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1 Relacion de medidas y asociacion a masa de agua 

1.1 Medidas de tipo 1 – Reducción de la contaminación puntual 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1095 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0452010. Nueva EDAR de La Acebeda 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1097 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas 

ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_11 ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR PUEBLA DE MONTALBÁN (LA) ES030MSPF0629031 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1100N 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o 
sust. EDAR Guatén 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1152 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0202011. NUEVA EDAR EN BRIHUEGA 

ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1160 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0310010. EDAR en Siguenza 

ES030MSPF0310010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1173 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN SANTA OLALLA 

ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_118 
Depuración de la cuenca del Alberche. DEPURACION CUENCA DEL ALBER-
CHE 

ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1181 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0610111. NUEVA EDAR EN ALCAUDETE DE LA JARA 

ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1185 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0619010. NUEVA EDAR EN GALVEZ 

ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_1217 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control en EDAR (automatización y monitori-
zación de la calidad del agua) 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_384 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0408021, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR Arroyo del 
Soto 

ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_388 

Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0413021, paquete C1. Adecuación del tratamiento de la EDAR  
Arroyo El Plantío/NUEVA EDAR PARA NUEVOS DESARROLLOS en MAJA-
DAHONDA II 

ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_403 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0602021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR TALA-
VERA DE LA REINA 

ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_1_414 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0624021, paquete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR 
MORA 

ES030MSPF0624021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1078_103 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Ampliación o sust. EDAR  Titulcia 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_1078_499 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Nueva EDAR Valdemoro 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1112_127 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la 
Masa de Agua ES030MSPF0421021. Ampliación y mejora del tratamiento en 
EDAR Arroyo de la Vega 

ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1117_76 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la 
Masa de Agua ES030MSPF0442020. Adecuación y mejora EDAR Guadalix de 
la Sierra 

ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1155_253 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento EDAR ALOVERA (NUEVA) 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1155_266 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento URB. SECTOR IV CHILOECHES 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1155_331 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR EN CHILOECHES 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_323 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. Nueva EDAR en Carranque 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_335 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR en Recas 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_645 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR EN YUNCLILLOS 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_646 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CA-
MINO DEL PILAR 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_647 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CA-
MINO DE HUERTAS 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_648 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAS-
TILLO DE OLMO 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_1166_649 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VI-
ÑAS (LAS) 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_650 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VAL-
DEHOYAS II 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_651 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
ARROYO TORMANTOS Y CALZADILLA 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1166_652 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
ZARZA (LA) 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1167_631 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0406010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE POR-
TILLO DE TOLEDO 

ES030MSPF0406010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1168 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE UR-
BANIZACION EL QUIÑON 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1171_617 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0501021. NUEVA EDAR EN HINOJOSA DE SAN VICENTE 

ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1171_654 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0501021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
SOTO DE ESPINOSILLO 

ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
MENTRIDA 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TO-
RRE DE ESTEBAN HAMBRAN, LA 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE AL-
MOROJUELO 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VAL-
DECORRALES 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
CRUZ VERDE 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1173_615 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN DOMINGO PEREZ. EDAR CONJUNTA: 
Domingo Perez-Carriches-Otero. 

ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1175 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0602021. NUEVA EDAR EN CERVERA DE LOS MONTES 

ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1176_282 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA. 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1176_449 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1176_502 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021  EDAR MESEGAR 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1176_504 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1177_263 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. Mejora tratamiento MATADERO EUROCENTRO DE 
CARNES 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1177_491 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. NUEVA EDAR CONJUNTA:  EL CARPIO-LA MATA 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1186_259 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. Mejora tratamiento EDAR ORGAZ 

ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_1186_49 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR LOS YÉBENES 

ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, 
HUERTA DE VALDECARABANOS 

ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1188_661 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SE-
ÑORIO DE ILLESCAS (EL) 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1188_662 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MO-
RATALAZ 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1188_663 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PI-
NAR DE VILLERICHE (EL) 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1189_184 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_1189_364 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_375_23 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0302010, paquete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR 
AZUQUECA DE HENARES 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_375_257 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0302010, paquete C1. Mejora tratamiento EDAR GUADALAJARA 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_381_77 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0402010, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR Guadarrama 
Medio 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_383 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0404021, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR El Endrinal 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_391_124 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0419010, paquete C1. Ampliación y Adecuación del tratamiento 
de EDAR Velilla de San Antonio/Ampliación o sustitución de EDAR Loeches 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_391_79N 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0419010, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR La Poveda 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_392_57 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0420021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS EN EDAR VALDEBEBAS 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_392_60 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0420021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS/ACTUACIONES SANEAMIENTO EN EDAR REJAS 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_416_38 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0628021, paquete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLES-
CAS, NUMANCIA Y YUNCOS 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_540_458 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0903020. NUEVA EDAR EN SANTIBAÑEZ EL BAJO 

ES030MSPF0903020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_541_445 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0914021. NUEVA EDAR EN PLASENCIA 

ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1002020. EDAR SERRADILLA 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1002020. Mejora tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_551_314 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1015021. NUEVA EDAR EN CÁCERES 

ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_552_455 NUEVA EDAR EN SALORINO ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_554_302 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1035010. NUEVA EDAR EN ALDEACENTENERA 

ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_554_336 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1035010. NUEVA EDAR EN DELEITOSA 

ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_584_447 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0803020. NUEVA EDAR EN POZUELO DE ZARZON 

ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_584_478 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0803020. NUEVA EDAR EN VILLA DEL CAMPO 

ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_591 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0909010. NUEVA EDAR EN GRIMALDO (CAÑAVERAL) 

ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_592_321 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR EN CARCABOSO 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_592_341 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR EN ALAGÓN DEL RÍO. 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR EN GORDO (EL) 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_602 NUEVA EDAR EN CASTAÑAR DE IBOR ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR EN GARCIAZ 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR EN NAVEZUELAS 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_607 NUEVAS EDARs comarca agraria de La Vera EN TORRECILLAS DE LA TIESA ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa 
ES030MSPF0732010. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-
SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa 
ES030MSPF0925010. NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR 
BÉJAR 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_621_25 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0608110, paquete C2. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR 
SONSECA 

ES030MSPF0608110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_621_265 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0608221, paquete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MEN-
CHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_622_251 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0416021, paquete C2. Mejora tratamiento AYTO. SESEÑA 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-
Ciruelos. 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_643 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_647 Ledrada. Emisario y E.D.A.R. ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_649 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0302010. 
NUEVA EDAR en VILLANUEVA DE LA TORRE 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. 
NUEVA EDAR en ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_653 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. 
NUEVA EDAR en MALPICA DE TAJO 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_661 

Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas por zonas sensibles (No inclu-
yendo depuración) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0433021. Ade-
cuación tratamiento/ tanques de tormentas/actuaciones saneamiento en 
EDAR SUR ORIENTAL 

ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_663_358 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en LA BAZAGONA (MALPARTIDA 
DE PLASENCIA) 

ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_663_401 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en N. MAJADAS 

ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_663_471 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en VALDEÍÑIGOS (TEJADA DE 
TIÉTAR) 

ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_664 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los 
ES030MSPF0712110. NUEVA EDAR en COLLADO 

ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_665 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0716010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARIA DE LAS LO-
MAS 

ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_666_306 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TA-
LAYUELA) 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_666_414 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRA-
MONTES 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_667 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0801021. NUEVA EDAR en N. CASAS DE DON GOMEZ 

ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_668_429 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0805021. NUEVA EDAR en N. VEGAVIANA 

ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_671_349 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en GUIJO DE CORIA 

ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_671_352 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en HUÉLAGA 

ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_671_386 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en N. CALZADILLA 

ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_673_413 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0901010. NUEVA EDAR en N. PUEBLA DE ARGEME 

ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_673_451 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0901010. NUEVA EDAR en RINCÓN DEL OBISPO (CORIA) 

ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_674_427 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0902021. NUEVA EDAR en N. VALDEOBISPO 

ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_675 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0904020. NUEVA EDAR en N. GUIJO DE GRANADILLA 

ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_677_396 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0909010. NUEVA EDAR en N. HOLGUERA 

ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_678 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0912010. NUEVA EDAR en SAN GIL (PLASENCIA) 

ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_679_381 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en N. ALDEHUELA DEL JERTE 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_679_448 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en PRADOCHANO (PLASENCIA) 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_679_474 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en VALDERROSAS (CARCABOSO) 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_680_304 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR EN ALMENDRAL2 (OLIVA DE 
PLASENCIA) 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_680_313 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en CABEZABELLOSA 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_680_407 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en N. OLIVA DE PLASENCIA 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_680_482 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en VILLAR DE PLASENCIA 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_681_339 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en EL BRONCO (STA. CRUZ DE 
PANIAGUA) 

ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_681_420 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en N. SANTA CRUZ DE PANIA-
GUA 

ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_682_357 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0920110. NUEVA EDAR en JARILLA 

ES030MSPF0920110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_684_330 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0928030. NUEVA EDAR en CEREZO 

ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_684_408 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF0928030. NUEVA EDAR en N. PALOMERO 

ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_687_468 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO 

ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_409 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN RO-
MAN 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_688_434 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL 
PEDROSO) 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_689 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1006010. NUEVA EDAR en PIEDRAS ALBAS 

ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_690_379 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1012021. NUEVA EDAR en N. ACEHUCHE 

ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_690_411 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1012021. NUEVA EDAR en N. PORTAJE 

ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_691_440 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1013020. NUEVA EDAR en PEDROSO DE ACIM 

ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_692_382 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. BELVIS DE MONROY 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_692_388 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. CASAS DE BELVIS 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_692_404 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. MILLANES 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_692_459 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en SAUCEDILLA 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_693_317 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en CAMPILLO DE DELEITOSA 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_693_351 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en HIGUERA 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_693_392 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en N. FRESNEDOSO DE IBOR 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_693_453 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en ROBLEDOLLANO 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_694_406 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de aguaES030MSPF1020210 

ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_695 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA 

ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_696 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1023011. NUEVA EDAR en N. VALDESALOR 

ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_697_300 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en ALBALÁ DEL CAUDILLO 

ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_697_426 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en N. TORREQUEMADA 

ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_698_325 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en CASAS DE DON ANTONIO 

ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_698_380 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en N. ALDEA DEL CANO 

ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_702_450 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL 
CASTILLO) 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_703 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1037210. NUEVA EDAR en N. LA ALDEA DEL OBISPO 

ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_310 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en BOTIJA 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_356 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en IBAHERNANDO 

ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_410 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. PLASENZUELA 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_415 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. ROBLEDILLO DE TRUJILLO 

ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_418 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. SALVATIERRA DE SAN-
TIAGO 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_419 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. SANTA ANA 

ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_704_425 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. TORRE DE SANTA MARIA 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_704_454 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en RUANES 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_705_422 

Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos am-
bientales de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa 
de agua ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MA-
GASCA 

ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR con-
formes, tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0517010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_707_603 

Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR con-
formes, tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0517010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE AL-
MOROX 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_709 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. Depuración en Escalona 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_710 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0621020. Depuración en Cobisa. EDAR CONJUNTA: Cobisa, La-
yos y Argés. 

ES030MSPF0621020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE AL-
BALATE DE ZORITA 

ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_714 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0108020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE AL-
MONACID DE ZORITA 

ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_715_605 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAR-
DIEL DE LOS MONTES 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_607 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN CASAR DE ESCALONA, EL 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_608 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAS-
TILLO DE BAYUELA 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_616 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
GARCIOTUN 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_619 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN LUCILLOS.  EDAR CONJUNTA: Luci-
llos-Los Cerralbos. 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_629 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PE-
LAHUSTAN 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_634 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
REAL DE SAN VICENTE, EL 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_715_655 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ATA-
LAYA DEL ALBERCHE 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_716 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0502020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CA-
ZALEGAS 

ES030MSPF0502020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_717_620 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MA-
QUEDA 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_717_625 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NO-
VES 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_2_717_633 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
QUISMONDO 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_717_638 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
SANTA CRUZ DEL RETAMAR 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_717_639 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
SANTO DOMINGO-CAUDILLA 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_718_632 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0105021. NUEVA EDAR EN POZO DE ALMOGUERA 

ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_720_626 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0101021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
OCAÑA 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_720_627 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0101021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ON-
TIGOLA 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_2_723_624 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE 
NOMBELA 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.008 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.013 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.004 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 30  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.006 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.007 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.024 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.015 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.012 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_002 Medidas complementarias depuración a 2027 CYII ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.008 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.013 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.004 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.006 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.007 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.024 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.015 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.012 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_003 Actuaciones Saneamiento CYII ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_008 CONSTRUCCIÓN EDAR ZONA UCEDA ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNI-
CIPAL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1_010 PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDAR HUMANES ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0510020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0511020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0737020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0906320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0708320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0708420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0529220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0526120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0526220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0525420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0708520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0742030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0525220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0508420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0512010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0525110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0527010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0528010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0529010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0733010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0924010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0926010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0927110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0508310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0737110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0529110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0927210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0708610 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0906110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0923310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1070 
Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas en localidades comprendidas entre 500 y 2000 habitantes equiva-
lentes 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1107 EDAR ARROYO VALENOSO ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1108 EDAR BATRES ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1109 EDAR BOADILLA DEL MONTE ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1110 EDAR GUADARRAMA MEDIO ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1111 EDAR NAVALCARNERO ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1112 EDAR SERRANILLOS DEL VALLE ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1113 EDAR SEVILLA LA NUEVA ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1114 EDAR VILLAVICIOSA DE ODON ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1115 EDAR COLMENAREJO ESTE ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1116 EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1117 EDAR EL ENDRINAL ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1118 EDAR EL CHAPARRAL (GUADARRAMA) ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1119 EDAR ARROYO LA REGUERA ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1120 EDAR ARROYO DEL SOTO ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1121 EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1122 EDAR COLMENAREJO OESTE ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1123 EDAR EL PARAISO ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1124 EDAR LOS ESCORIALES ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1125 EDAR ARROYO EL PLANTIO ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1127 EDAR SOTO GUTIERREZ ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1128 EDAR CAMPO REAL ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1129 EDAR LA POVEDA ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1130 EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1132 EDAR REJAS ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1133 EDAR TORREJÓN DE ARDOZ ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1135 EDAR ALGETE II ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1136 EDAR ARROYO DE LA VEGA ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1137 EDAR ARROYO QUIÑONES ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1138 EDAR COBEÑA ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1142 EDAR SUR ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1144 EDAR SUR ORIENTAL ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1145 EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1146 EDAR A. CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1147 EDAR HOYO DE MANZANARES ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1148 EDAR LAS MATAS-LOS PEÑASCALES ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1149 EDAR LAS ROZAS ESTE ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1150 EDAR POZUELO DEL REY ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1151 EDAR TORRES DE LA ALAMEDA ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1153 EDAR SAN AGUSTIN DEL GUADALIX ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1154 EDAR BUSTARVIEJO ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1155 EDAR GUADALIX DE LA SIERRA ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1156 EDAR NAVALAFUENTE ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1157 EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO) ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1158 EDAR ALCALA ESTE ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1159 EDAR ALCALA OESTE ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1160 EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1161 EDAR MECO ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1162 EDAR RIBATEJADA-FRESNO DE TOROTE ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1163 EDAR VALDEAVERO ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_20 

Diseño y construcción de estanques de laminación de tormentas en la red 
de aguas pluviales  en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. 
Acuáticas en rN2000 y HIC fluviales (grupo 32) en rN2000: 3250, 3260, 3270 
y 3280. 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0117010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 54  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_21 

Diseño y construcción de redes separativas y estanques de laminación de 
tormentas en la red de saneamiento de aguas pluviales en pueblos y ciuda-
des de la Región de Madrid. HIC de ribera en rN2000: 3250, 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_22 

Diseño y construcción de redes separativas en la red de saneamiento de 
aguas pluviales en pueblos y ciudades de la Región de Madrid. Spp. Acuáti-
cas en rN2000: Emys orbicularis, Cobitis calderoni, Cobitis paludica, Rutilus 
lemmingii, Rutilus alburnoides, Pseudochondrostoma polylepis, Luciobarbus 
comizo y 3250, 3260, 3270 y 3280. 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_7 
Implementación de tecnologías blandas de depuración de aguas (filtros de 
macrófitas, lagunajes, etc.). 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0112010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0113010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0114010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0125010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0126010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0127010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0129010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0143110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0143210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0147010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_106 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat aguas oligo-
mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 3140. Precio 
de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0615210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0107021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0109020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0118010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0123010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0124010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0132010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0133010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0134010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0134120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0136010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0142010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 93  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0315010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0316011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0326110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0326210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0327021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0328020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_116 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3150. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera tratada, 
266,79 € unidad 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_123 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas distróficos 3160. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera 
tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_123 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat lagos y lagu-
nas distróficos 3160. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre postes de madera 
tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mediante la instalacion de filtros 
verdes u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residua-
les generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/ha-
bitante 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Glaucium flavum 3250, mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_131 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mediante la instalacion de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste instalación 150 €/habitante. 

ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 106  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_132 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat ríos de pisos de planicie a mon-
tano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
3260, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la 
depuración de las aguas residuales generadas en los nucleos urbanos cerca-
nos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 112  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_134 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mediante la instalacion de filtros ver-
des u otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales 
generadas en los nucleos urbanos cercanos. Coste instalación 150 €/habi-
tante 

ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_135 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Sa-
lix y Populus alba 3280, 3270 y 3290 mantenimiento de filtros verdes u 
otros sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urbanos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habi-
tante año 

ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_147 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat 3170*, mediante la instalacion 
de filtros verdes u otros sistemas adecuados para la depuracion de las aguas 
residuales generadas en los nucleos urbanos cercanos (Dentro de RN2000). 
Coste instalación 150 €/habitante 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_148 

Mejora de la calidad de las aguas del hábitat estanques temporales medite-
rráneos 3170*, mantenimiento de filtros verdes u otros sistemas adecuados 
para la depuracion de las aguas residuales generadas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste mantenimiento 30 €/habitante año 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_152 

Inversiones no productivas para señalizar la prohibición de vertidos sólidos 
y líquidos (incluyendo piedras en majanos), lavado de aperos u otras accio-
nes que supongan un riesgo de contaminación para el hábitat estanques 
temporales mediterráneos 3170*. Precio de señal 0,60 x 0,45 m. sobre pos-
tes de madera tratada, 266,79 € unidad 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0703021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0709010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0709120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0709210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0709320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0709410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0709520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0711110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0711220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0711310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0711420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0711510 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0711620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0712210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0713010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0714010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0715010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0719010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0720010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0721010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0722010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0724010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 147  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0802021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0804010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0806020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0810010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0811020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0812020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0902110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0907010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0908010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0910010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0917110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0917210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 154  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0919220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0920320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0922010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0922120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0922220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0929030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0929110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0931010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0934010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF0935010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 159  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1005021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1007010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1014021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1016010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1016120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1017210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1021110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1022110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1022420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1022520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1022620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1028010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1029010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1030010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1031010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1032010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1032120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1033010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1034010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1036120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1038220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1039120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1040020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1043030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1045010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1047010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1047120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1047220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1048010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1048120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1049010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1050010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1051010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1051120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1053010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 176  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1053120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1054010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1054120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1055010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1055520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1059010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1060010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1063010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1063120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1064010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1064120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1065010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1065120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1066010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1067010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1067120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1069010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1070010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1070120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1071120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_33 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  
Alosa alosa,   Rutilus   alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  palúdica,  Pseudochondrostoma  polylepis,  
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) y Unio tumidiformis 
a través de actuaciones como la implementación de sistemas depurativos 
naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 €/ha). 

ES030MSPF1072010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_41 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, 
Alosa alosa, Rutilus   alburnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispá-
nica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseudochondrostoma polylepis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus   comizo)   y   Unio   tumidi-
formis   a   través   de   actuaciones   como   la implementación de sistemas 
depurativos naturales o filtros verdes o la mejora de bancos de arena (7500 
€/ha). 

ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1167 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Valdebebas ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1168 
Nuevo emisario y estanque de tormentas o laminación de Madrid Nuevo 
Norte 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1169 Nuevo colector de pluviales de la cuenca de Rejas ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1170 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Rejas ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1177 Nueva EDAR en Pepino ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_1178 Nueva EDAR de Calypo Fado (Casarrubios del Monte) ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_2 EDAR en Toril ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_3 EDAR en Jaraicejo ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_392_69_1141 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua 
ES030MSPF0420021, paquete C1. Adecuación y Mejora EDAR Casaquemada 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_422 NUEVA E.D.A.R. DE LEDRADA ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz 
el núcleo de El Pozo de Guadalajara 

ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_424 Nueva EDAR de Lominchar ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0131020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0145011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0146020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0322110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.001 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.002 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.003 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.004 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.005 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.006 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.007 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.008 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.009 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.012 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.013 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.014 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.015 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.016 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.018 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.019 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.022 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.023 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.024 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSBT030.026 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0104020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0107021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0109020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0112010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0113010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0114010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0117010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0118010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0119010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0120010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0121010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0121110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0122010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0123010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0124010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0125010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0126010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0127010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0128110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0128210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0129010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0132010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0133010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0134010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0134120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0136010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0137010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0138010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0139010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0140010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0141010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0142010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0143110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0143210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0144010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0147010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0203020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0204010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0205010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0206010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0207010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0308010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0309021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0310010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0315010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0316011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0317020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0318220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0318310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0319010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0321020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0322310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0322410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0324020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0325010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0326110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0326210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0327021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0328020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0329210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0330010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0401010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0401110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0406010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0423021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0424021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0454010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0502020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0508310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0508420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0510020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0511020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0512010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0525110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0525220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0525420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0526120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0526220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0527010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0528010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0529010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0529110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0529220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0606021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0607021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0608110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0609220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0609310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0609420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0611020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0614120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0615210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0620021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0621020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0623020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0624021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0625020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0629031 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0630030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0632010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0703021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0708320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0708420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0708520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0708610 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0709010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0709120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0709210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0709320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0709410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0709520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0711110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0711220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0711310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0711420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0711510 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0711620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0712210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0713010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0713120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0714010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0715010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0715120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0719010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0720010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0721010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0722010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0722120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0810010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0918220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0927210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1007010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1054010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0723320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0724010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0730620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0733010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0737020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0737110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0742030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0802021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0804010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0806020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0811020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 210  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0812020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0902110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0902220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0903020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0903110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0905110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0905220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0905310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0906110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0906320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0907010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0907120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0908010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0910010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0910120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0911010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0917110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0917210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0918120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0919220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0920110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0920320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0922010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0922120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0922220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0923310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0924010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0926010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0927110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0929030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0929110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0931010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0931120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0932120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0934010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0935010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF0935120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1005021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1010120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1014021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1016010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1016120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1017210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1019120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1020120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1021110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1022620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1026020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1028010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1029010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1030010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1031010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1032010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1032120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1033010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1034010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1035120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1036120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 217  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1038220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1038320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1039120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1040020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1041030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1042030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1043030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1044030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1045010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1046010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1047010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1047120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1047220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1048010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1048120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1049010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1049120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1050010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1050120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1051010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1051120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1052010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1052120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1053010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1053120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1054120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1055010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1055120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1055520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1056010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1056120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1057010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1057120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1059010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1060010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1061010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1063010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1063120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1064010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1064120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1065010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1065120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1066010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1066120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1067010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1067120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1069010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1069120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1069220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1070010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1070120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1071010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1071120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_452 
Control de vertidos: Actuaciones coyunturales frente a vertidos incontrola-
dos 

ES030MSPF1072010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0131020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0146020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0322110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.001 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.002 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.003 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.004 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.005 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.006 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.007 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.008 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.009 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.012 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.013 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.014 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.015 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.016 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.018 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.019 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.022 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.023 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.024 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSBT030.026 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0104020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0107021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0109020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0112010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0113010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0114010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0117010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0118010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0119010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0120010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0121010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0121110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0122010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0123010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0124010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0125010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0126010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0127010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0128110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0128210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0129010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0132010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0133010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0134010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0134120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0136010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0137010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0138010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0139010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0140010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0141010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0142010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0143110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0143210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0144010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0145011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0147010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0203020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0204010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0205010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0206010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0207010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0308010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0309021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0310010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0315010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0316011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0317020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0318220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0318310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0319010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0321020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0322310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0322410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0324020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0325010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0326110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0326210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0327021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0328020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0329210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0330010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0401010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0401110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0406010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0423021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0424021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0454010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0502020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0508310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0508420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0510020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0511020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0512010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0525110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0525220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0525420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0526120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0526220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0527010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0528010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0529010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0529110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0529220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0606021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0607021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0608110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0609220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0609310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0609420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0611020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0614120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0615210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0620021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0621020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0623020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0624021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0625020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0629031 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0630030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0632010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0703021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0708320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0708420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0708520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0708610 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0709010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0709120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0709210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0709320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0709410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0709520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0711110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0711220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0711310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0711420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0711510 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0711620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0712210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0713010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0713120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0714010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0715010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0715120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0719010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0720010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0721010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0722010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0722120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0810010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0918220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0927210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1007010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1054010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1054120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0723320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0724010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0730620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0733010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0737020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0737110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0742030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0802021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0804010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0806020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0811020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0812020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0902110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0902220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0903020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0903110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0905110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0905220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0905310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0906110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0906320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0907010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0907120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0908010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0910010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0910120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0911010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0917110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0917210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0918120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0919220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0920110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0920320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0922010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0922120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0922220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0923310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0924010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0926010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0927110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0929030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0929110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0931010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0931120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0932120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0934010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0935010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF0935120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1005021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1010120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1014021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1016010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1016120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1017210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1019120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1020120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1021110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1022620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1026020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1028010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1029010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1030010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1031010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1032010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1032120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1033010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1034010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1035120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1036120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1038220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1038320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1039120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1040020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1041030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1042030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1043030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1044030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1045010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1046010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1047010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1047120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1047220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1048010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1048120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1049010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1049120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1050010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1050120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1051010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1051120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1052010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1052120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1053010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1053120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1055010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1055120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1055520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1056010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1056120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1057010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1057120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1059010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1060010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1061010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1063010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1063120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1064010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1064120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1065010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1065120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1066010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1066120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1067010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1067120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1069010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1069120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1069220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1070010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1070120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1071010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1071120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_454 Control de vertidos: Estudios de puntos de desbordamiento ES030MSPF1072010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_545 
Mejora del  saneamiento y depuración asociados a las depuradoras de  La 
China, Butarque y Sur 

ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0129010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0145011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0321020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.001 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.002 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.003 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.004 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.005 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.006 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.007 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.008 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.009 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.012 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.013 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.014 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.015 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.016 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.018 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.019 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.022 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.023 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.024 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSBT030.026 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0104020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0107021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0109020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0112010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0113010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0114010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0117010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0118010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0119010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0120010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0121010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0121110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0122010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0123010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0124010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0125010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0126010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0127010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0128110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0128210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0131020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0132010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0133010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0134010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0134120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0136010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0137010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0138010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0139010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0140010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0141010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0142010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0143110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0143210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0144010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0146020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0147010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0203020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0204010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0205010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0206010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0207010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0308010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0309021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0310010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0315010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0316011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0317020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0318220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0318310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0319010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0322110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0322310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0322410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0324020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0325010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0326110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0326210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0327021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0328020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0329210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0330010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0401010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0401110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0609420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0621020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0406010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0423021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0424021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0454010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0502020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0508310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0508420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0510020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0511020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0512010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0525110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0525220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0525420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0526120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0526220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0527010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0528010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0529010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0529110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0529220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0606021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0607021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0608110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0609220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0609310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0611020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0614120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0615210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0620021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0623020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0624021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0625020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0629031 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0630030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0632010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0703021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0708320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0708420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0708520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0708610 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0709010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0709120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0709210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0709320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0709410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0709520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0711110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0711220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0711310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0711420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0711510 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0711620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0712210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0713010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0713120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0714010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0715010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0715120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0719010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0720010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0721010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0722010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0722120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0918220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0927110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1054010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0723320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0724010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0730620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0733010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0737020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0737110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0742030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0802021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0804010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0806020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0810010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0811020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0812020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0902110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0902220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0903020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0903110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0905110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0905220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0905310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0906110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 259  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0906320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0907010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0907120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0908010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0910010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0910120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0911010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0917110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0917210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0918120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0919220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0920110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0920320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0922010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0922120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0922220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0923310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0924010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0926010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0927210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0929030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0929110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0931010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0931120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0932120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0934010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0935010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF0935120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1005021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1007010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1010120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1014021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1016010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1016120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1017210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1019120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1020120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1021110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1022620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1026020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1028010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1029010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1030010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1031010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1032010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1032120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1033010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1034010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1035120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1036120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1038220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1038320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1039120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1040020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1041030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1042030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1043030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1044030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1045010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1046010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1047010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1047120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1047220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1048010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1048120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1049010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1049120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1050010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1050120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1051010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1051120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1052010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1052120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1053010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1053120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1054120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1055010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1055120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1055520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1056010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1056120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1057010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1057120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1059010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1060010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1061010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1063010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1063120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1064010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1064120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1065010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1065120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1066010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1066120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1067010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1067120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1069010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1069120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1069220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1070010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1070120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1071010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1071120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_554 Artículo 33. Vertidos de aguas residuales ES030MSPF1072010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0131020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0145011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0321020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0322110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.001 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.002 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.003 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.004 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.005 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.006 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.007 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.008 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.009 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.012 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.013 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.014 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.015 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.016 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.017 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.018 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.019 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.022 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.023 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.024 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.025 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSBT030.026 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0101021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0104020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0107021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0109020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0112010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0113010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0114010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0117010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0118010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0119010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0120010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0121010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0121110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0122010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0123010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0124010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0125010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0126010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0127010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0128110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0128210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0129010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0132010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0133010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0134010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0134120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0136010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0137010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0138010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0139010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0140010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0141010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0142010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0143110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0143210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0144010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0146020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0147010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0201110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0203020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0204010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0205010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0206010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0207010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0301010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0308010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0309021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0310010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0312010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0315010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0316011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0317020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0318220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0318310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0319010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0322310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0322410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0324020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0325010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0326110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0326210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0327021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0328020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0329210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0330010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0401010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0401110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0415020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0446020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0506021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0519010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0621020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0403110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0403220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0403310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0403420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0404021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0405010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0405120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0405220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0406010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0407021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0408021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0409021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0410020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0411020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0412010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0413021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0414011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0417021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0418020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0419010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0420021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0421021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0423021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0424021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0427021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0428021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0429020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0430021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0431020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0432010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0432110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0433021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0434021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0435021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0436010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0437021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0438020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0439010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0440021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0441021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0442020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0442110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0442220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0444020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0445020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0447020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0448021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0449020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0450110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0450210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0451010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0452010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0453010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0454010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0455040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0456040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0457040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0502020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0507020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0508220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0508310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0508420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0510020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0511020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0512010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0518010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0522120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0525110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0525220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0525420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0526120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0526220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0527010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0528010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0529010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0529110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0529220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0606021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0607021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0608110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0609220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0609310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0609420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0611020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0614120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0615210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0620021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0623020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0624021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0625020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0629031 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0630030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0632010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0703021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0708320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0708420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0708520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0708610 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0709010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0709120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0709210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0709320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0709410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0709520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0711110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0711220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0711310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0711420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0711510 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0711620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0712210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0713010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0713120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0714010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0715010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0715120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0719010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0720010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0721010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0722010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0722120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0810010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0918220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0927110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0927210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1054010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0723320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0724010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0730620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0733010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0737020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0737110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0742030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0802021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0804010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0806020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0811020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0812020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0902110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0902220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0903020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0903110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0905110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0905220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0905310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0906110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0906320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0907010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0907120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0908010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0910010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0910120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0911010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0917110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0917210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0918120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0919220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0920110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0920320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0922010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0922120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0922220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0923310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0924010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0926010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0929030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0929110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0931010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0931120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0932120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0934010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0935010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF0935120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1005021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1007010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1010120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1014021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1016010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1016120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1017210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1019120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1020120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1021110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1022620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1026020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1028010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1029010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1030010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1031010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1032010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1032120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1033010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1034010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1035120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1036120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1038220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1038320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1039120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1040020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1041030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1042030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1043030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1044030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1045010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1046010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1047010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1047120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1047220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1048010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1048120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1049010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1049120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1050010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1050120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1051010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1051120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1052010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1052120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1053010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1053120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1054120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1055010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1055120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1055520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1056010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1056120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1057010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1057120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1059010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1060010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1061010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1063010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1063120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1064010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1064120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1065010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1065120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1066010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1066120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1067010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1067120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1069010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1069120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1069220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1070010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1070120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1071010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1071120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_555 Artículo 34. Desbordamientos de las redes de saneamiento ES030MSPF1072010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0102021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0103021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0104020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0105021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0106020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0107021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0108020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0109020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0110020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0111010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0112010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0113010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0114010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0115110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0115210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0116010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0117010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0118010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0119010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0120010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0121010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0121110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0122010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0123010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0124010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0125010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0126010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0127010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0128110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0128210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0129010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0131020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0132010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0133010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0134010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0134120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0135110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0135210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0136010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0137010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0138010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0139010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0140010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0141010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0142010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0143110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0143210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0144010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0145011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0146020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0147010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0148040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0149040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0201210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0202011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0203020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0204010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0205010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0206010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0207010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0302010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0303010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0304010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0305010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0306010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0307010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0308010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0309021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0310010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0311010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0313010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0314010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0315010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0316011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0317020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0318110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0318220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0318310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0319010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0320011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0321020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0322110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0322310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0322410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0323011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0324020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0325010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0326110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0326210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0327021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0328020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0329110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0329210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0330010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0330040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0331040 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0401010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0401110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0402010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0406010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0416021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0422021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0423021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0424021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0425020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0426110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0426210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0443021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0454010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0501021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0502020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0503021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0504021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0505021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0508020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0508110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0508310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0508420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0509021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0510020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0511020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0512010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0513010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0514010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0515010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0516010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0517010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0520010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0521010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0521120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0522011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0523020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0523110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0523220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0524010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0525110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0525220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0525310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0525420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0526010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0526120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0526220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0527010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0528010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0529010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0529110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0529220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0601020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0602021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0603021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0604021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0605020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0606021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0607021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0608110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0608221 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0608321 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0609110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0609220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0609310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0609420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0610111 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0610220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0610311 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0611020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0612010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0613010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0614010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0614120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0615110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0615210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0616010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0617011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0618020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0618110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0618220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0619010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0620021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0621020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0622021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0623020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0624021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0625020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0626010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0627110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0627210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0628021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0629031 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0630030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0632010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0701020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0702021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0703021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0704020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0705010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0706010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0707010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0708110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0708210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0708320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0708420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0708520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0708610 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0709010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0709120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0709210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0709320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0709410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0709520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0710010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0711110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0711220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0711310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0711420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0711510 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0711620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0712110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0712210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0713010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0713120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0714010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0715010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0715120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0716010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0717010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0718110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0718210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0719010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0720010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0721010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0722010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0722120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0723110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0723210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0723320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0724010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0725010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0726010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0727010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0728011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0729020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0730110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0730210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0730320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0730410 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0730520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0730620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0731110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0731220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0731310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0732010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0733010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0734010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0735010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 304  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0736010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0737020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0737110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0742030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0801021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0802021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0803020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0804010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0805021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0806020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0807010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0808010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0809010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0810010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0811020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0812020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0901010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0902021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0902110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0902220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0903020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0903110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0904020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0905020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0905110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0905220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0905310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0906110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0906210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0906310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0906320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0907010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0907120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0908010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0909010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0910010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0910120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0911010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0912010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0913010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0914021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0915020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0916010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0916120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0917110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0917210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0918010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0918120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0918220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0919010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0919220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0920110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0920210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0920320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0921010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0921120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0922010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0922120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0922220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0923110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0923210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0923310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0924010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0925010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0926010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0927110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0927210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0928030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0929030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0929110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0930030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0931010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0931120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0932010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0932120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0934010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0935010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF0935120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1001020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1002020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1003020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1004020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1005021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1006010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1007010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1008010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1009010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1010010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1010120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1011010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1012021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1013020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1014021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1015021 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1016010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1016120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1017110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1017210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1017310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1018020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1019010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1019120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1020110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1020120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1020210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1021110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1021210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022310 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022420 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1022620 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1023011 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1024020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1025010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1026020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1027020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1028010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1029010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1030010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1031010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1032010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1032120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1033010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1034010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1035010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1035120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1036010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1036120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1037110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1037210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1038110 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1038210 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1038220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1038320 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1039010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1039120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1039220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1040020 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1041030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1042030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1043030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1044030 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1045010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1046010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1047010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1047120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1047220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1048010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1048120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1049010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1049120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1050010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1050120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1051010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1051120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1052010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1052120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1053010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1053120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1054010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1054120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1055010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1055120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1055520 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1056010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1056120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1057010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1057120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1059010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1060010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1061010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1063010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1063120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1064010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1064120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1065010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1065120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1066010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1066120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1067010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1067120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1068010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1069010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1069120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1069220 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1070010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1070120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1071010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1071120 1 Reducción de la Contaminación Puntual 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_613 
Plan de Saneamiento y Depuración en aglomeraciones menores de 5.000 
hab-eqv 

ES030MSPF1072010 1 Reducción de la Contaminación Puntual 

 

1.2 Medidas de tipo 2 – Reducción de la Contaminación Difusa 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0131020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.001 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.002 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.003 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.004 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.005 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.009 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.014 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.016 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.018 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.019 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.023 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.024 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSBT030.026 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0104020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0119010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0121010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0121110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0122010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0128210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0137010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0138010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0139010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0140010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0141010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0146020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0203020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0205010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0206010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0207010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 322  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0308010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0309021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0310010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0317020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 323  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0324020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0325010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 324  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0401110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0415020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0403110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 325  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0403220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0403310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0403420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0405010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0405120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0405220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0407021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0408021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0411020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0413021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 326  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0418020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0421021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0423021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0427021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0428021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0429020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0430021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 327  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0432010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0433021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0434021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0435021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0438020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0440021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0442110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0442220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 328  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0444020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0445020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0449020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0451010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0453010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0455040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0456040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0457040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0501021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0502020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 329  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0507020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0508220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0508310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0508420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0509021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0510020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0511020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0512010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0513010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0514010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0521120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0522011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0522120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0523020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0523110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0523220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0524010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0525110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0525220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0525310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0525420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0526010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0526120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0526220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0527010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0528010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0529010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0529110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0529220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0606021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0607021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0608110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0609220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0609310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0609420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0614120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0620021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0623020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0624021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0629031 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0630030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0702021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0708320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0708420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0708520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0708610 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0709010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0709120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0709210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0709320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0709410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 335  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0709520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0710010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0711110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0711220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0711310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0711420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0711510 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0711620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0712110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0712210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0713010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0713120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0714010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0715010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0715120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0716010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0719010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0720010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0721010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0722010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0722120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0731310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0810010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0918220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0927210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1006010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1054010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Pág. 337  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0723320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0726010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0727010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0731220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0733010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0737020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0737110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0742030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0801021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0802021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0803020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0804010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0805021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0806020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0807010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0808010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0809010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0811020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0812020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0901010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0902021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0902110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0902220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0903020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0903110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0904020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0905110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0905220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0905310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0906110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0906210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0906310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0906320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0907010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0907120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0908010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0909010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0910010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0910120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0911010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0912010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0913010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0914021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0915020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0916010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0916120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0917110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0917210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0918010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0918120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0919010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0919220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0920110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0920320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0921010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0921120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0922010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0922120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0922220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0923310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0924010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0926010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0927110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0928030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0929030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0929110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0931010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0931120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0932010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0932120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0934010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0935010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF0935120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1001020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1002020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1003020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1007010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1008010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1009010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1010010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1010120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1011010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1012021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1013020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1014021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1015021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1016010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1016120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1017110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1017210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1017310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1018020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1019010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1019120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1020110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1020120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1020210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1021110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1021210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1022620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1023011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1024020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1025010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1026020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1027020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1028010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1029010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1030010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1031010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1032010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1032120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1033010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1034010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1035010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1035120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1036010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1036120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1037110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1037210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1038110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1038210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1038220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1038320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1039010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1039120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1039220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1040020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1041030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1042030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1043030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1044030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 347  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1045010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1046010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1047010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1047120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1047220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1048010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1048120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1049010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1049120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1050010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1050120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1051010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1051120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1052010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1052120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1053010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1053120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1054120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1055010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1055120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1055520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1056010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1056120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1057010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1057120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1059010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1060010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1061010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1063010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1063120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1064010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1064120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1065010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1065120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1066010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1066120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1067010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1067120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1068010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1069010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1069120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1069220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1070010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1070120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1071010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1071120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_556 
Artículo 36. Medidas de protección contra la contaminación de 
origen agropecuario 

ES030MSPF1072010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0401110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0403110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0403220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0403310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0403420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0405010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0405120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1022620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1022620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1023011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1023011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1024020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1024020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1025010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1025010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1020120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0920320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0812020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0405220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0407021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0408021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0411020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0413021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0415020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0418020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0421021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0427021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0428021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0429020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0430021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0432010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0433021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0434021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0435021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0438020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0440021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0442110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0442220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0444020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0445020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0449020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0451010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0453010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0455040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0456040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0457040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0608110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0623020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0624021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_570 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 1ª de explotación 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0502020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0507020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0508220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0508420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0510020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0511020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0521120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0522120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0523020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0523220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0525220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0525420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0526120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0526220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0529220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0609220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0609420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0614120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0630030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 367  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0708320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0708420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0708520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0709120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0709320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0709520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0711220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0711420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0711620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0713120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0715120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0722120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0723320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0731220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0737020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF0742030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1018020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1019120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1020120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1056120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1057120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1069120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_571 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 2ª de explotación 

ES030MSPF1069220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0801021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0801021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0802021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0802021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0803020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0803020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0804010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0804010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0805021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0805021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0806020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0806020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0807010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0807010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0808010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0808010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0809010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0809010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0810010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0810010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0811020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0811020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0812020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0812020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0901010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0901010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0902021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0902021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0902110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 375  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0902110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0902220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0902220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0903020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0903020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0903110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0903110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0904020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0904020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0905110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0905110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0905220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0905220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0905310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0905310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0906110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0906110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0906210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0906210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0906310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0906310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0906320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0906320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0907010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0907010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0907120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0907120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0908010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0908010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0909010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0909010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0910010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0910010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0910120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0910120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0911010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0911010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0912010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0912010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0913010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0913010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0914021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0914021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0915020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0915020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0916010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0916010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 382  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0916120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0916120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0917110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0917110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0917210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0917210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0918010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0918010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0918120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0918120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0918220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0918220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0919010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0919010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0919220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0919220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0920110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0920110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0920320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 385  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0920320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0921010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0921010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0921120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0921120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0922010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0922010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0922120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0922120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0922220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0922220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0923310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0923310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0924010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0924010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0926010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0926010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0927110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0927110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0927210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0927210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0928030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0928030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0929030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0929030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0929110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0929110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0931010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0931010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0931120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0931120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0932010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0932010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0932120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0932120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0934010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0934010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0935010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0935010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF0935120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF0935120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1001020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1001020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1002020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1002020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1003020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1003020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1006010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1006010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1007010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1007010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1008010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1008010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1009010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1009010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1010010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1010010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1010120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1010120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1011010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1011010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1012021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1012021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1013020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1013020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1014021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1014021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1015021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1015021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1016010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1016010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1016120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1016120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1017110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1017110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1017210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1017210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1017310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1017310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1026020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1026020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1027020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1027020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1028010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1028010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1029010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1029010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1030010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1030010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1031010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1031010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1032010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1032010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1032120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1032120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1033010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1033010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1034010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1034010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1035010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1035010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1035120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1035120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1036010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1036010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1036120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1036120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1037110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1037110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1037210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1037210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1038110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1038110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1038210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1038210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1038220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1038220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1038320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1038320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1039010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1039010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1039120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1039120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1039220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1039220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1040020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1040020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1041030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1041030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1042030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1042030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1043030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1043030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1044030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1044030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1045010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1045010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1046010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1046010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1047010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1047010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1047120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1047120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1047220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1047220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1048010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1048010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1048120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1048120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1049010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1049010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1049120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1049120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1050010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1050010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1050120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1050120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1051010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1051010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1051120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1051120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1052010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1052010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1052120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1052120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1053010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1053010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1053120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1053120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1054010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1054010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1054120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1054120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1055010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1055010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1055120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1055120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1055520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1055520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1059010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1059010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1060010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1060010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1063010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1063010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1063120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1063120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1064010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1064010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1064120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1064120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1065010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1065010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1065120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1065120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1066010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1066010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1066120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1066120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1067010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1067010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1067120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1067120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1070010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1070010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1070120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1070120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1071010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1071010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1071120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1071120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_258 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRABAJOS ME-
DIOAMBIENTALES Y FORESTALES EN EL CENTRO AGRONÓMICO 
DE CORIA, VIVERO DE RIOMALO DE ABAJO, EN LA MARGEN IZ-
QUIERDA DE LA ZONA EXPROPIADA DE GABRIEL Y GALÁN Y EN 
OTRAS ZONAS FORESTALES DE LA ZONA 3ª EXPLOTACION 

ES030MSPF1072010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_569 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 3ª de explotación 

ES030MSPF1072010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0104020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0119010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0121010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0121110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0122010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0128210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0131020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0137010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0138010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0139010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0140010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0141010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0146020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0203020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0205010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0206010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0207010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0308010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0309021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0310010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0317020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0324020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0325010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0423021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_572 
Proyecto de actuaciones de restauración hidrológico forestal y 
tratamientos selvícolas en terrenos de dominio público de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona 4ª de explotación 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.003 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.004 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.005 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.009 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.014 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.016 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.018 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.024 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSBT030.026 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0121110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0128210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0205010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0206010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0308010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0309021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0310010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0317020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0401110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0423021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0501021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0502020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0606021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0607021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0608110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0614120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0620021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0624021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0629031 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0630030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 436  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0723320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_1_15 
Programa de Actuación en zonas vulnerables por nitratos en Cas-
tilla-La Mancha 

ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1017 
I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF1003020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF1002020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF0709010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF1017110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF1067010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF1017210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_614 
PROTECCIÓN DE TALUDES EN DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (CÁCERES) 

ES030MSPF1017310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0510020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0510020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0511020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0511020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0523020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0523020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0737020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0737020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0803020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0806020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0915020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1013020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1024020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1026020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1027020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1040020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0903020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0904020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1003020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1018020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0928030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0929030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1041030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1042030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1043030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1044030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0902220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1047120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1070120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1047220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1038220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1071120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0715120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1065120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1063120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1069120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1064120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1035120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1038320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0935120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1066120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0713120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1048120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1049120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1032120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0931120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0932120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0811020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0907120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0922220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0922120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0905220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0906320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0906320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0918120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0918220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0916120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0711620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1050120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1051120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1052120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1053120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1054120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1039120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1039220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1055120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1055520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1019120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1056120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1057120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1067120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0708320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0708320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0708420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0708420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0529220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0529220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0526120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0526120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0526220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0526220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0525420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0525420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0521120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0521120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0523220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0523220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0708520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0708520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0742030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0742030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0711220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0921120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0910120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0711420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1036120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0722120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1016120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0525220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0525220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0731220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0731220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0919220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1010120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1001020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1002020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0508420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0508420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0509021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0509021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0512010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0512010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0513010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0513010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0514010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0514010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0522011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0522011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0524010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0524010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0525110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0525110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0526010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0526010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0527010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0527010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0528010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0528010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0529010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0529010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0702021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0710010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0711310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0714010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0715010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0716010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0719010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0720010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0721010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0722010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0726010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0726010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0727010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0727010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0733010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0733010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0529110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0523110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0523110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1011010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1037210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1037110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0430021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0432010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0433021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0434021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0529010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0606021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0606021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0606021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0714010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0715010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0716010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_117 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas distróficos 3160. Protección frente al ganado mediante 
la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_117 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas distróficos 3160. Protección frente al ganado mediante 
la construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_120 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas distróficos 3160. Protección frente al ganado mediante 
la instalación de vallados protectores parciales, durante los pe-
riodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinsta-
lado 17,16 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_120 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas distróficos 3160. Protección frente al ganado mediante 
la instalación de vallados protectores parciales, durante los pe-
riodos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinsta-
lado 17,16 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0801021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0802021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0805021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0807010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0808010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0809010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0810010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0901010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0902021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0907010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0908010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0909010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0910010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0912010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0913010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0914021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0917210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0918010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1039010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0919010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0920110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0921010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0922010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0924010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0924010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0926010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0926010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1010010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1012021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1014021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1015021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1016010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1017110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1019010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1021210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1030010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1031010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1032010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1033010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1034010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1036010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0934010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1038110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0906310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0906310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0927110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0927110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1020210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0712110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0804010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1035010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0935010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1063010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1064010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1065010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0905110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0508310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0508310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0737110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0737110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1066010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1067010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1068010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1069010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0902110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1070010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1071010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1038210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0903110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1072010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1045010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1046010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1047010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1048010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1049010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0931010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0916010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0932010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1050010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1051010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1052010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1053010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1054010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1055010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1056010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1057010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0529110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0906210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0906210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1023011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1025010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1022310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1059010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0929110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0927210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0927210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0712210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0711110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0711510 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0525310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0525310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0731310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0731310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1060010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0905310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0708610 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0708610 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1006010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1007010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1008010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1009010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1028010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1029010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1021110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0917110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1020110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0911010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0906110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0906110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_2_958 Plan Forestal de Castilla y León ES030MSPF0923310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1032 Plan de ordenación de recursos forestales. ES030MSPF0923310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1017210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF1017310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0713010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.004 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.024 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSBT030.023 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSBT030.020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSBT030.021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSBT030.019 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.001 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.001 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.001 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.004 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.004 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.004 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.005 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.005 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.005 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.014 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.014 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.014 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.003 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.003 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.003 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.009 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.009 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.009 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.002 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.002 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.002 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.018 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.018 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.018 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.016 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.016 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.016 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.024 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.024 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.024 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.026 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.026 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.026 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSBT030.022 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSBT030.001 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSBT030.002 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSBT030.025 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0104020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0104020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0104020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0131020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0131020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0131020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0146020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0146020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0146020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 459  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0203020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0203020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0203020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0317020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0317020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0317020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0324020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0324020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0324020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0411020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0415020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0418020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0429020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0438020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 461  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0449020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0455040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0456040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0457040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0502020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0502020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0502020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0510020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0511020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0523020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0621020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0623020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0623020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0623020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0630030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0630030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0630030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0701020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0737020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0803020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0806020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0915020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1013020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1024020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1026020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1027020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1040020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0445020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0444020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0507020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0903020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0904020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1003020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1018020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0928030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0929030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0930030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1041030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1042030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1043030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1044030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0902220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1047120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0508220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1070120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1047220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1038220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1071120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0715120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1065120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1063120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1069120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0709120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0709320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1064120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1035120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1038320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0935120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1066120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0713120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1048120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1049120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1032120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0931120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0932120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0811020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0907120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0922220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0922120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0905220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0906320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0918120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0918220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0916120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0711620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1050120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1051120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1052120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1053120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1054120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1039120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1039220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1055120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1055520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1019120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1056120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1057120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1067120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0609420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0609420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0609420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0723320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0723320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0723320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0708320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0708420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0529220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0526120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0526220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0525420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0521120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0523220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0522120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0405120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0405220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0442220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1020120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0920320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0812020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF1069220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF1069220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF1069220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0708520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0742030 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0711220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0403220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0614120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0614120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0614120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0921120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0910120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0711420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1036120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0722120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1016120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0609220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0609220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0609220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0525220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0731220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0403420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0919220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0709520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1010120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1001020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1002020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0905020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0508420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0119010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0119010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0119010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0121010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0121010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0121010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0122010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0122010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0122010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0137010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0137010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0137010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0138010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0138010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0138010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0139010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0139010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0139010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0140010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0140010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0140010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0141010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0141010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0141010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0205010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0205010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0205010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0206010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0206010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0206010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0207010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0207010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0207010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0308010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0308010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0308010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0309021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0309021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0309021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0310010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0310010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0310010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 481  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0325010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0325010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0325010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0403110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0407021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0408021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0413021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0421021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0423021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0423021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0423021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0427021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0428021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0435021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0440021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0451010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0453010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0501021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0501021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0501021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0509021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0512010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0513010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0514010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0522011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0522011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0524010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0525110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0526010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0527010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0528010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0607021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0607021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0607021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0620021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0620021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0620021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0624021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0624021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0624021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0629031 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0629031 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0629031 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0702021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0709010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0710010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0711310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0719010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0720010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0721010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0722010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0726010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0727010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0733010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0801021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0802021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0805021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0807010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0808010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0809010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0810010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0901010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0902021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0907010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0908010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0909010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0910010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0912010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0913010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0914021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0917210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0918010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1039010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0919010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0920110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0921010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0922010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0924010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0926010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF1005021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1010010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1012021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1014021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1015021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1016010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1017110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1019010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1021210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1030010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1031010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1032010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1033010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1034010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1036010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0934010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 497  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1038110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0405010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0906310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0923210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0925010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0927110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1020210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0712110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0804010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1035010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0709210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0935010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1063010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1064010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1065010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0121110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0121110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0121110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0905110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0508310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0737110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1066010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1067010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1068010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1069010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF1069010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF1069010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF1069010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0401110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0401110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0401110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0608110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0608110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0608110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0902110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1070010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1071010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1038210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0128210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0128210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0128210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0903110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1072010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1045010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1046010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1047010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1048010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1049010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0931010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0916010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0932010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1050010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1051010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1052010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1053010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1054010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1055010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1056010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1057010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0529110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0523110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0442110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1011010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1037210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1037110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0906210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0920210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1023011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1025010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1022310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1059010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 504  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0929110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0927210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0712210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0403310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0711110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0711510 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0609310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0609310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0609310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0525310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0731310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1060010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0709410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0905310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0708610 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF1061010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF1061010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF1061010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1006010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1007010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1008010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1009010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1028010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1029010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1021110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0917110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 507  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1020110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0923110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1026 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0911010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0906110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1027 Plan integral de residuos de Castilla y León. ES030MSPF0923310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1172 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 
2016-2022 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1024 
Estrategia sobre la gestión de los biorresiduos en Castilla-La 
Mancha. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1023 
Estrategia Regional de la Biomasa Forestal de Castilla-La Man-
cha. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1017210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF1017310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1173 Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2029 ES030MSPF0713010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1065 Tecnologías innovadoras en aguas residuales. ES030MSPF0709120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0449020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0455040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0507020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_13 
Plantación de especies forestales de crecimiento rápido en las 
zonas contiguas a las riberas para amortiguar el efecto de los 
cultivos 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0405010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0407021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0408021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0413021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0415020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0418020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0421021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0427021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0428021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0429020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0430021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0432010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0433021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0434021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0435021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0440021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0442110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0444020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0451010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0453010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_25 

Aumentar la superficie de bosque sobre terrenos degradados u  
ocupados por otros hábitats de menor interés para la conserva-
ción. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0405010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0407021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0408021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0413021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0415020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0418020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0421021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0427021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0428021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0429020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0430021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0432010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0433021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0434021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0435021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0440021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0442110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0444020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0451010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0453010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_26 

Restaurar y mejorar la calidad ecológica de enclaves forestales 
degradados (Medida complementaria a la medida de aumento 
de superficie de bosque sobre terrenos degradados). ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0116010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0117010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0403420 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0405010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0407021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0408021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0413021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0415020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0418020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0421021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0427021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0428021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0429020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0430021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0432010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0433021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0434021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0435021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0440021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0442110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0444020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 541  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0451010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0453010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0508020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0508110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0520010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0521010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_31 

Redactar y ejecutar proyectos para transformar los bosques de 
repoblación de coníferas en masas mixtas irregulares mediante 
claras que favorezcan la regeneración natural y plantación de ár-
boles y arbustos autóctonos bajo cubierta que aumenten la bio-
diversidad. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; 
ES3110006. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0101021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0301010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0302010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0311010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0312010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0404021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0409021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0410020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0412010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0414011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0419010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0420021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0422021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0431020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0432110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0436010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0437021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0441021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0442020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0446020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0447020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0448021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0449020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0450110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0450210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0452010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0455040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0507020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0519010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_4 
Fomento de la agricultura ecológica en las zonas contiguas a las 
riberas. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_100 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la instalación 
de vallados protectores parciales, durante los periodos críticos. 
Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_107 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
construcción de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. 
Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_110 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat lagos y 
lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Protección frente al ganado mediante la 
instalación de vallados protectores parciales, durante los perio-
dos críticos. Coste por metro de vallado instalado/desinstalado 
17,16 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos me-
diterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 lo-
calizados en enclaves especialmente valiosos en los que se de-
tectara sobrepastoreo, para posibilitar la mejora del estado de 
los hábitats y su regeneración natural. Coste anual 17,16 € m. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_130 

Actuaciones de acotamiento lineal al ganado del hábitat ríos de 
pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion 3260 localizados en enclaves 
especialmente valiosos en los que se detectara sobrepastoreo, 
para posibilitar la mejora del estado de los hábitats y su regene-
ración natural. Coste 17,16 € m. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_137 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la construcción de puntos de agua (abrevaderos) 
alternativos (Dentro de RN2000). Coste por unidad 6295,28 €. 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 
Programa de ayudas agroambientales para matorrales halófilos 
mediterráneos 1420. Regulación de la carga ganadera, abandono 
de la actividad agrícola. Coste anual medio por ha. 100 € 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 
Programa de ayudas agroambientales para matorrales halófilos 
mediterráneos 1420. Regulación de la carga ganadera, abandono 
de la actividad agrícola. Coste anual medio por ha. 100 € 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 
Programa de ayudas agroambientales para matorrales halófilos 
mediterráneos 1420. Regulación de la carga ganadera, abandono 
de la actividad agrícola. Coste anual medio por ha. 100 € 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_140 

Reducir la carga ganadera sobre el hábitat 3170*. Estableci-
miento de acuerdos con particulares donde se detecte que el 
aprovechamiento ganadero actual es incompatible con el estado 
de conservacion favorable de los habitats de interes comunita-
rio. Ayudas a la ganadería extensiva tradicional. Coste anual 
77,15 € Ha. 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0618220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0717010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0718110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_141 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat estan-
ques temporales mediterráneos 3170*. Protección frente al ga-
nado mediante la instalación de vallados protectores parciales, 
durante los periodos críticos. Coste por metro de vallado 
instalado/desinstalado 17,16 €. 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera en parcelas con presencia 
del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Coste de instalación 14,38 € 
metro de vallado cinegético. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera en parcelas con presencia 
del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Coste de instalación 14,38 € 
metro de vallado cinegético. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera en parcelas con presencia 
del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Coste de instalación 14,38 € 
metro de vallado cinegético. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes selvícolas en aquellas zonas en las 
que se observe una clara sustitución del hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces de tarayales que ocupen zonas de mato-
rral. Coste por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes selvícolas en aquellas zonas en las 
que se observe una clara sustitución del hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces de tarayales que ocupen zonas de mato-
rral. Coste por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes selvícolas en aquellas zonas en las 
que se observe una clara sustitución del hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces de tarayales que ocupen zonas de mato-
rral. Coste por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_21 

Inversiones no productivas para la construcción de abrevaderos 
alternativos en hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de 
Erica ciliaris. Reducir la presión ganadera en turberas de Brezales 
húmedos atlánticos de Erica ciliaris, mediante la construcción de 
abrevaderos alternativos aguas abajo de las turberas. Coste por 
abrevadero 6295,98 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_22 

Inversiones no productivas para la construcción de vallados en 
hábitat 4020: Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Redu-
cir la presión de herbívoros en turberas de Brezales húmedos 
atlánticos de Erica ciliaris, mediante la instalación de vallados ci-
negéticos que protejan las turberas del ganado y especies cine-
géticas de caza mayor. Coste por metro de vallado 14,38 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 619  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_27 

Programa de ayudas agroambientales para el hábitat 4020. Bre-
zales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Regulacion de la carga 
ganadera, abandono de la actividad agrícola (Dentro de 
RN2000). Coste anual medio por ha. 100 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_28 

Ayudas agroambientales para el fomento de la ganadería exten-
siva que favorezca la conservación del hábitat 7150*: Depresio-
nes sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion. Fomentar un 
manejo de pastoreo extensivo tradicional con baja carga gana-
dera. Coste anual 100 € ha. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_29 

Inversiones no productivas sobre hábitat 7150: Depresiones so-
bre sustratos turbosos del Rhynchosporion. Eliminar progresiva-
mente los pinares de repoblación mediante claras y clareos en 
repoblaciones forestales (Dentro de RN2000). Coste por ha. 
1960 € 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_31 

Inversión no productiva para la instalación de barreras físicas en 
el hábitat 7150: Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhyn-
chosporion. Control del acceso y la presión ganadera y cinegé-
tica, limitando el acceso del ganado y ungulados sislvestres me-
diante la instalación de vallados cinegéticos. Coste de instalación 
y desinstalación por metro de vallado 17,17 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_32 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Acolchado de suelos in-
cendiados mediante acolchado (mulching), con restos vegetales 
triturados de poda y desbroces de zonas aledañas al incendio. 
Coste por ha. 1730 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_33 

Ayudas agroambientales para el mantenimiento de formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Ayudas para el mantenimiento de la ga-
nadería extensiva, sobre todo de ovino, en las densidades ade-
cuadas dependiendo de la zona, con el fin de mantener el hábi-
tat en un estado de conservación favorable. Coste anual por Ha. 
100 € 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_34 

Inversiones no productivas para el mantenimiento de formacio-
nes herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 
Europa continental) 6230*. Incentivar medidas para proteger el 
hábitat mediante cercados cuando se detecten zonas con sobre-
pastoreo. Coste instalación y desinstalación de vallado por m. 
17,16 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_35 

Inversiones no productivas para la restauración de Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Eu-
ropa continental) 6230*. Actuaciones de aclareo de pinar para 
favorecer expansión y desarrollo de hábitat. Coste de aclareo del 
pinar por Ha. 1960 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_37 

Inversiones no productivas para la restauración tras incendios de 
formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, so-
bre sustratos silíceos en zonas montañosas (y de zonas submon-
tañosas de Europa continental) 6230*. Escarificación de zonas 
incendiadas para favorecer la infiltración de agua en el suelo. 
Coste por ha. 480 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 649  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0330040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 662  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730520 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_42 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moli-
nion-Holoschoenion 6420. Ayudas silvoambientales para la apli-
cación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas de 
proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF1004020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_48 

Ayudas para la gestión forestal compatible con la conservación 
de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los 
pisos montano a alpino 6430. Ayudas silvoambientales para la 
aplicación de directrices de gestión forestal sostenible derivadas 
de proyectos de ordenación: tratamientos selvícolas, sanitarios, 
preventivos de incendios forestales y otras obras forestales (ca-
minos, puntos de agua, abrevaderos, etc). Estas directrices van 
encaminadas principalmente al mantenimiento de su superficie, 
diversidad y regeneración de las especies integrantes de las co-
munidades higroturbosas y megafórbicas. Coste 100 € ha. y año. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 681  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 690  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_58 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Evitar daños por herbi-
vorismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_60 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Limpieza de basuras en 
la ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos ur-
banos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especiali-
zados. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesi-
ble para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0617011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0618020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0618110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0626010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0704020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0729020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_61 

Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Favorecer la regenera-
ción mediante reforzamiento de poblaciones realizando repobla-
ciones con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 719  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_65 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Saneado de la masa de ali-
sos, mediante resalveos, eliminación de pies enfermos y podas. 
Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_68 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Limpieza de basuras en la ri-
bera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 731  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 732  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_69 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 91E0*. Favorecer la regeneración 
mediante reforzamiento de poblaciones realizando repoblacio-
nes con planta forestal autóctona. Coste por Ha. 1800 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 736  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 738  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_72 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Mediante el des-
toconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso nece-
sario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_76 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Promover e incentivar el aban-
dono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de produc-
ción y su sustitución por las especies autóctonas características. 
Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. 
Establecer cercados de regulación ganadera en aquellas zonas 
expuestas a una sobrecarga ganadera (Dentro de RN2000). Coste 
por m de valla cinegética 14,38 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 766  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 773  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 782  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_81 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Resalveos de individuali-
zación de pies de porvenir de las especies valiosas arbóreas o 
subarbóreas (fresnos, sauces, cornejos, espinos, etc) dirigidos a 
transformar pies con rebrotes múltiples en una estructura más 
propia de monte alto. Coste por ha. 1553,47 €. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_82 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Desarrollo de infraestruc-
turas de apoyo al pastoreo y ganado en el monte como áreas de 
descanso, cerramientos, comederos y abrevaderos. Coste esti-
mado proporcionalmente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 823  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 825  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 832  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 847  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 851  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_83 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Evitar daños por herbivo-
rismo, protección mediante cercados. Actuaciones de acota-
miento lineal localizado de enclaves especialmente valiosos en 
los que se detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían 
vocación temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los 
periodos de regeneración a lo largo de los ejes fluviales. Coste 
instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0105021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0106020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0107021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0108020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0109020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0110020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0118010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0120010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0123010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0124010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0128110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 861  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0132010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0133010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0134010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0134120 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0136010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0142010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0144010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0145011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0204010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0305010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0314010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0315010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0316011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0318310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0319010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322310 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0322410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 870  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0326110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0326210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0327021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0330010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0424021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0425020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0426110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0426210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0443021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0454010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0515010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0610111 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0610220 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0610311 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0611020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0613010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0615210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0632010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0703021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0708110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0708210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0723110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0723210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0724010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0725010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730320 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730410 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0730620 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0732010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0734010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0735010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_84 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques ga-
lería de Salix alba y Populus alba 92A0. Limpieza de basuras en la 
ribera, priorizando los tramos más próximos a los núcleos urba-
nos. Llevadas a cabo por equipos de 3 operarios no especializa-
dos. Recogida de basuras en bolsas y transporte a zona accesible 
para su tratamiento. Coste por jornada de recogida 381,60 €. 

ES030MSPF0736010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_87 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques en 
galería de ríos con caudal intermitente en la Región Mediterrá-
nea con Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata 92B0. 
Control de cargas ganaderas y cinegéticas de forma compatible 
con la conservación y regeneración natural de la vegetación de 
ribera. Establecimiento de acotamientos temporales al pastoreo, 
en aquellas zonas donde se ha realizado una restauración o en 
determinadas áreas donde se pretenda favorecer la regenera-
ción. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el 
metro. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_87 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques en 
galería de ríos con caudal intermitente en la Región Mediterrá-
nea con Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata 92B0. 
Control de cargas ganaderas y cinegéticas de forma compatible 
con la conservación y regeneración natural de la vegetación de 
ribera. Establecimiento de acotamientos temporales al pastoreo, 
en aquellas zonas donde se ha realizado una restauración o en 
determinadas áreas donde se pretenda favorecer la regenera-
ción. Coste instalación y desinstalación de cercado 17,16 € el 
metro. 

ES030MSPF0615110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 890  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_92 

Inversiones no productivas para la conservación de galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 92D0. Evitar daños por herbivorismo, pro-
tección mediante cercados. Actuaciones de acotamiento tempo-
ral localizado de enclaves especialmente valiosos en los que se 
detectara sobrepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación 
temporal e irían rotando con turnos equivalentes a los periodos 
de regeneración. Coste instalación y desinstalación de cercado 
17,16 € el metro. 

ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0102021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0103021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0303010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0306010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0307010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0313010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0320011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0329210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0401010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0406010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0416021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0503021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0504021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0516010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0517010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0601020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0602021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0603021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0604021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0605020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0608221 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0608321 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0609110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0612010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0614010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0616010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0619010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0627110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0627210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0705010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0706010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0707010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0718210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0728011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_93 

Ayudas agroambientales para el control de cargas ganaderas de 
forma compatible con la conservación y regeneración natural del 
hábitat galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Ne-
rio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Promover la pre-
sencia temporal ordenada de ganado para favorecer el control 
de la regeneración asociada a las rozas de carrizales y cañavera-
les. Coste anual por Ha. 77,15 €. 

ES030MSPF0731110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0111010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0112010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0113010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0114010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0115110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0115210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0125010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0126010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0127010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0129010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0135110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0135210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0143110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0143210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0147010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0148040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0149040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0202011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0304010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0323011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0329110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_97 

Inversiones no productivas para la protección del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 3140. Protección frente al ganado mediante la construcción 
de puntos de agua (abrevaderos) alternativos. Coste por unidad 
6295,28 €. 

ES030MSPF0331040 02 Reducción de la Contaminación Difusa 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 912  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_14 

Establecimiento de sistemas de producción agrícola en los que 
se reduzca el uso de  productos  fertilizantes  y  fitosanitarios.  
Prioritario  en  cultivos  de  arroz  con poblaciones   de   Marsilea   
sp.,   en   áreas   de   distribución   de   quirópteros (Rhinolophus  
mehelyi,  Rhinolophus  hipposideros,  Rhinolophus  ferrumequi-
num, Rhinolophus     euryale,     Myotis     blythii,     Miniopterus     
schreibersii,     Myotis emarginatus,  Myotis  myotis,  Barbastella  
barbastellus  y  Myotis  bechsteinii)  , zonas  de  alimentación  de  
aves  rupícolas  (especialmente  de  Falco  peregrinus, Apus    caf-
fer,    Oenanthe    leucura    y    Pyrrhocorax    pyrrhocorax),    zo-
nas    de alimentación  de  aves  forestales,  aves  esteparias,  
Falco  naumanni  y  áreas  de distribución de aves acuáticas (250 
€/ha). 

ES030MSPF1040020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_573 
Proyecto de restauración hidrológico forestal del barranco de la 
Roza en el monte de Alcorlo 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_574 
Repoblación forestal para la creación de ecosistemas de ribera y 
sumidero de CO2 en los terrenos  expropiados para la construc-
ción del embalse de Finisterre (Toledo) Zona sur 

ES030MSPF0625020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_575 
Proyecto de tratamientos selvícolas y mejora de la vegetación 
arbórea del regenerado natural de ribera en el embalse de Buen-
día 

ES030MSPF0131020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_576 
Proyecto de repoblación forestal, creación de ecosistemas de ri-
bera y sumidero de CO2 en los terrenos expropiados para la 
construcción del Embalse de Castro 

ES030MSPF0623020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_577 
Proyecto de tratamientos selvícolas en el monte protector del 
Embalse de Alcorlo 

ES030MSPF0321020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_578 
Proyecto de repoblación forestal para la creación de ecosistemas 
de ribera y sumidero de CO2 en los terrenos expropiados para la 
construcción del Embalse de Atance 

ES030MSPF0328020 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.006 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.007 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.008 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.011 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.012 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.013 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.015 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSBT030.017 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0201110 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0201210 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0402010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0417021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0439010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0505021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0506021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0518010 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0622021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 

ES030_3_1179 
Actuación en zonas vulnerables y seguimiento ambiental de la 
contaminación difusa por fuentes agrarias 

ES030MSPF0628021 02 Reducción de la Contaminación Difusa 
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1.3 Medidas de tipo 3 – Reducción de la presión por extracción de agua 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_113 Elevación desde el Tajo al Canal Bajo Alberche ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0405220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0442220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0411020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0415020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0418020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0429020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0431020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0438020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0442020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0447020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0449020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0455040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0456040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0457040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0508020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0445020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0410020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0444020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0446020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0507020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0508220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0522120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0405120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0403220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0403420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0116010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0311010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0422021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0312010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0402010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0403110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0407021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0408021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0409021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0412010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0413021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0414011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0417021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0419010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0420021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0421021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0426110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0427021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0428021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0430021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0432010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0433021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0434021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0435021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0436010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0437021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0439010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0440021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0441021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0443021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0448021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0451010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0452010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0453010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0505021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0506021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0517010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0518010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0519010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0520010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0521010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0522011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0442110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0405010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0301010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0432110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0508110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0201210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0201110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0450110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0708210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0450210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0403310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0404021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_1201 Canal de Isabel II. Actuaciones para Renovación de Red ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSBT030.006 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSBT030.007 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSBT030.010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSBT030.011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSBT030.024 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0420021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0427021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0428021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0429020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0430021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0433021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0435021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0436010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_23 
Plan municipal de gestión de la demanda de agua en la ciudad de 
Madrid 

ES030MSPF0440021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030MSPF0917110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030MSPF0917210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030MSPF0914021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030MSPF0916010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030MSPF0915020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0127010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.001 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.008 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.013 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.004 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.005 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.014 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.003 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.009 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.002 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.018 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.006 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.007 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.016 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.024 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.012 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.026 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0104020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0106020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0131020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0146020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0148040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0149040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0203020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0317020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0321020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0324020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0328020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0330040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0331040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0502020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0605020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0611020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0618020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0621020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0623020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0625020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0630030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0729020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF1004020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0110020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0108020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0109020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0618220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0609420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0723320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0730620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0730520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF1069220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0134120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0614120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0730320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0609220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0318220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0610220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0425020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0105021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0107021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0111010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0113010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0114010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0116010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0117010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0118010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0119010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0121010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0122010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0123010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0124010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0125010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0126010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0129010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0132010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0133010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0134010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0136010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0137010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0138010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0139010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0140010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0141010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0142010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0143110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0144010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0145011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0147010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0202011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0204010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0205010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0206010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0207010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0304010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0305010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0306010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0307010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0311010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0422021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0308010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0309021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0310010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0313010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0314010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0315010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0316011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0319010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0320011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0323011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0112010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0325010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0326110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0327021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0401010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0402010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0406010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0423021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0424021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0426110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0443021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0454010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0503021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0504021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0505021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0515010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0516010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0517010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0606021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0607021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0610111 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0612010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0615110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0617011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0619010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0620021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0624021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0626010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0629031 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0705010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0706010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0707010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0708110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0135110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0717010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0604021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0303010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0734010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0735010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0736010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0322110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0135210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0128110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0115110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0329110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0318110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0322310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0618110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0121110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF1069010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0401110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0608110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0115210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0201210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0627210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0128210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0728011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0730110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0609110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0718210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0730210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0723210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0330010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0329210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0632010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0730410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0609310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0318310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0610311 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0120010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF1061010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0322410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0326210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0143210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0615210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N2 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla La Mancha 

ES030MSPF0426210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0528010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0529010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSBT030.001 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSBT030.002 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0508020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0510020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0511020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0523020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0737020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0930030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0906320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0708320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0708420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0529220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0526120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0526220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0525420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0521120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0523220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0708520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0742030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0525220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0731220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0905020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0508420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0509021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0512010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0513010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0514010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0520010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0521010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0522011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0524010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0525110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0526010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0527010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0705010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0706010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0707010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0708110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0726010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0727010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0731110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0732010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0733010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0734010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0735010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0924010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0926010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0906310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0923210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0925010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0927110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0508310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0737110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0508110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0529110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0523110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0906210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0920210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0708210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0927210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0525310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0731310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0708610 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0923110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0906110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N3 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Castilla y León 

ES030MSPF0923310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0714010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0715010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0716010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0717010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSBT030.023 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSBT030.020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSBT030.021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSBT030.019 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0701020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0803020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0806020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0915020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1004020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1013020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1024020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1026020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1027020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1040020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0903020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0904020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1003020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1018020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0928030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0929030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0930030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1041030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1042030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1043030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1044030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0902220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1047120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1070120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1047220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1038220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1071120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0715120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1065120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1063120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1069120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0709120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0709320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1064120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1035120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1038320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0935120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1066120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0713120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1048120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1049120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1032120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0931120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0932120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0811020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0907120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0922220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0922120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0905220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0918120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0918220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0916120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0711620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1050120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1051120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1052120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1053120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1054120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1039120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1039220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1055120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1055520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1019120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1056120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1057120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1067120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1020120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0920320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0812020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0711220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0921120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0910120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0711420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1036120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0722120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1016120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0919220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0709520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1010120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1001020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0905020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0702021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0709010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0710010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0711310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0719010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0720010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0721010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0722010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0801021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0802021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0805021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0807010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0808010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0809010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0810010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0914021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0917210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0918010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1039010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0919010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0920110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0921010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0922010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1010010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1012021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1014021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1015021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1016010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1017110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1019010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1021210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1030010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1031010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1032010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1033010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1034010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1036010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0934010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1038110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0923210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0925010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1020210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0712110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0804010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1035010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0709210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0935010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1063010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1064010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1065010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0905110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1066010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1067010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 947  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1068010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1069010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0902110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1070010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1071010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1038210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0903110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1072010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1045010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1046010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1047010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1048010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1049010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0931010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0916010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0932010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 948  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1050010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1051010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1052010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1053010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1054010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1055010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1056010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1057010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1011010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1037210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1037110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0718210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0920210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1023011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1025010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 949  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1022310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1059010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0929110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0712210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0711110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0711510 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1060010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0709410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0905310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1006010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1007010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1008010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1009010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1028010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 950  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1029010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1021110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0917110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1020110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0923110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0911010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1017210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF1017310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N4 Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. ES030MSPF0713010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0430021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0432010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0433021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.008 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.013 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.004 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.006 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.007 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.024 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.012 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0411020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0415020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0418020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0429020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0431020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0438020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0442020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0447020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0449020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0455040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0456040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0457040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0508020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0445020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0410020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0444020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0446020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0507020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0508220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0522120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0405120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0405220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0442220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0403220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0403420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0116010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0311010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0422021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0312010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0402010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0403110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0407021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0408021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0409021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0412010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0413021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0414011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0417021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0419010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0420021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0421021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0426110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0427021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0428021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0434021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0435021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0436010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0437021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0439010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0440021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0441021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0443021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0448021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0451010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0452010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0453010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0505021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0506021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0517010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0518010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0519010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0520010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0521010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0522011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0405010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0301010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0432110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0508110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0201210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0201110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0442110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0450110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0708210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0450210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0403310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0404021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_51_N5 
Fomento de implantación de explotaciones agrícolas adaptadas. 
Madrid 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0529010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSBT030.001 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSBT030.002 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0508020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0510020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0511020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0523020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0737020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0930030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0906320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0708320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0708420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0529220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0526120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0526220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0525420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0521120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0523220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0708520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0742030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0525220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0731220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0905020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0508420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0509021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0512010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0513010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0514010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0520010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0521010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0522011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0524010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0525110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0526010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0527010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0528010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0705010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0706010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0707010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0708110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0726010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0727010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0731110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0732010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0733010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0734010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0735010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0924010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0926010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0906310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0923210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0925010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0927110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0508310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0737110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0508110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0529110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0523110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0906210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0920210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0708210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0927210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0525310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0731310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0708610 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0923110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0906110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_1_52 
Concienciación y utilización de dispositivos de ahorro doméstico 
(Castilla y León). 

ES030MSPF0923310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0127010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0606021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.001 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.008 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.013 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.004 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.005 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.014 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.003 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.009 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.002 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.018 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.006 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.007 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.016 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.024 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.012 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.026 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0104020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0106020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0131020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0146020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0148040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0149040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0203020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0317020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0321020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0324020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0328020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0330040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0331040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0502020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0605020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0611020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0618020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0621020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0623020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0625020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0630030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0729020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF1004020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0110020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0108020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0109020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0618220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0609420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0723320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0730620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0730520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF1069220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0134120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0614120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0730320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0609220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0318220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0610220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0425020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0105021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0107021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0111010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0113010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0114010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0116010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0117010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0118010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0119010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0121010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0122010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0123010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0124010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0125010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0126010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0129010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0132010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0133010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0134010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0136010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0137010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0138010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0139010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0140010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0141010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0142010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0143110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0144010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0145011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0147010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0202011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0204010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0205010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0206010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0207010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0304010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0305010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0306010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0307010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0311010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0422021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0308010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0309021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0310010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0313010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0314010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0315010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0316011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0319010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0320011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0323011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0112010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0325010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0326110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0327021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0401010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0402010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0406010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0423021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0424021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0426110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0443021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0454010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0503021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0504021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0505021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0515010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0516010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0517010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0607021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0610111 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0612010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0615110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0617011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0619010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0620021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0624021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0626010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0629031 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0705010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0706010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0707010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0708110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0135110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0717010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0604021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0303010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0734010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0735010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0736010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0322110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0135210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0128110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0115110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0329110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0318110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0322310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0618110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0121110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF1069010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0401110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0608110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0115210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0201210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0627210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0128210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0728011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0730110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0609110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0718210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0730210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0723210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0330010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0329210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0632010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0730410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0609310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0318310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0610311 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0120010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF1061010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0322410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0326210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0143210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0615210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1013 
Estrategia de potenciación del sector de la producción ecológica 
Castilla la Mancha 2019-2023. 

ES030MSPF0426210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0606021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.001 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.008 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.013 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.004 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.005 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.014 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.003 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.009 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.002 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.018 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.006 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.007 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.016 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.024 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.012 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.026 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0104020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0106020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0131020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0146020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0148040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0149040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0203020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0317020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0321020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0324020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0328020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0330040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0331040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0502020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0605020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0611020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0618020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0621020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0623020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0625020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0630030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0729020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF1004020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0110020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0108020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0109020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0618220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0609420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0723320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0730620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0730520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF1069220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0134120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0614120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0730320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0609220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0318220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0610220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0425020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0105021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0107021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0111010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0113010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0114010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0116010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0117010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0118010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0119010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0121010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0122010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0123010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0124010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0125010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0126010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0129010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0132010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0133010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0134010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0136010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0137010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0138010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0139010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0140010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0141010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0142010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0143110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0144010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0145011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0147010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0202011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0204010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0205010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0206010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0207010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0304010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0305010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0306010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0307010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0311010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0422021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0308010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0309021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0310010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0313010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0314010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0315010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0316011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0319010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0320011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0323011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0112010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0325010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0326110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0327021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0401010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0402010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0406010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0423021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0424021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0426110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0127010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0443021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0454010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0503021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0504021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0505021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0515010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0516010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0517010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0607021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0610111 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0612010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0615110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 981  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0617011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0619010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0620021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0624021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0626010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0629031 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0705010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0706010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0707010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0708110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0135110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0717010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0604021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0303010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0734010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0735010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0736010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0322110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0135210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0128110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0115110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0329110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0318110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0322310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0618110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0121110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF1069010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0401110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0608110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0115210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0201210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0627210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0128210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0728011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0730110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0609110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0718210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0730210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0723210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0330010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0329210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0632010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0730410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0609310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0318310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0610311 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0120010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF1061010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0322410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0326210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0143210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0615210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1014 Plan estratégico sector vitivinícola de Castilla- La Mancha ES030MSPF0426210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0606021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.001 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.008 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.013 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.004 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.005 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.014 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.003 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.009 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.002 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.018 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.006 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.007 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.016 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.024 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.012 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.026 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.017 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSBT030.025 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0104020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0106020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0131020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0146020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 985  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0148040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0149040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0203020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0317020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0321020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0324020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0328020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0330040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0331040 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0502020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0605020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0611020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0618020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0621020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0623020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0625020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0630030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0729020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF1004020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0110020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0108020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0109020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0618220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0609420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0723320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0730620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0730520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF1069220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0134120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0614120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0730320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0609220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0318220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0610220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0425020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0105021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0107021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0111010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0113010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0114010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0116010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0117010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0118010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0119010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0121010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0122010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0123010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0124010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0125010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0126010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0129010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0132010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0133010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0134010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0136010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0137010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0138010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0139010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0140010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0141010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0142010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0143110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0144010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0145011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0147010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0202011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0204010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0205010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0206010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0207010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0304010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0305010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0306010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0307010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0311010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0422021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0308010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0309021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0310010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0313010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0314010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0315010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0316011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0319010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0320011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0323011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0112010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0325010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0326110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0327021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0401010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0402010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0406010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0423021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0424021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0426110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0127010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0443021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0454010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0503021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0504021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0505021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0515010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0516010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0517010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0607021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0610111 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0612010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0615110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0617011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0619010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0620021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0624021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0626010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0629031 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0705010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0706010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0707010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0708110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0135110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0717010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0604021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0303010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0734010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0735010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0736010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0322110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0135210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0128110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0115110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0329110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0318110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0322310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0618110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0121110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF1069010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0401110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0608110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0115210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0201210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0627210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0128210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0728011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0730110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0609110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0718210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0730210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0723210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0330010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0329210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0632010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0730410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0609310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0318310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0610311 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0120010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF1061010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0322410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0326210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0143210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0615210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1016 Planes de reestructuración y reconversión de viñedo. ES030MSPF0426210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0714010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0715010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0716010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0717010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSBT030.023 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSBT030.022 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSBT030.020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSBT030.021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSBT030.019 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSBT030.015 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0701020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0803020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0806020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0915020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1004020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1013020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1024020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1026020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1027020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1040020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0903020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0904020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1003020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1018020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0928030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0929030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0930030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1041030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1042030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1043030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1044030 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0902220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1047120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1070120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1047220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1038220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1071120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0715120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1065120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1063120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1069120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0709120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0709320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1064120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1035120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1038320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0935120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1066120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0713120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1048120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1049120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1032120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0931120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0932120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0811020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0907120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0922220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0922120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0905220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0918120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0918220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0916120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0711620 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1050120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1051120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1052120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1053120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1054120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1039120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1039220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1055120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1055520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1019120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1056120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1057120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1067120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1020120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0920320 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0812020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0711220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0921120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0910120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0711420 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1036120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0722120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1016120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0919220 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0709520 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1010120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1001020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0905020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0702021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0709010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0710010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0711310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0719010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0720010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0721010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0722010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0801021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0802021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0805021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0807010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0808010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0809010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0810010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0914021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0917210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0918010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1039010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0919010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0920110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0921010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0922010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1010010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1012021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1014021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1015021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1016010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1017110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1019010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1021210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1030010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1031010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1032010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1033010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1034010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1036010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0934010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1038110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0923210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0925010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1020210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0712110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0804010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1035010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0709210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0935010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1063010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1064010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1065010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0905110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1066010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1067010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1068010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1069010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0902110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1070010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1071010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1038210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0903110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1072010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1045010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1046010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1047010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1048010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1049010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0931010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0916010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0932010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1050010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1051010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1052010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1053010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1054010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1055010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1056010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1057010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1011010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1037210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1037110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0718210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0920210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1023011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1025010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1022310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1059010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0929110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0712210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0711110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0711510 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1060010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0709410 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0905310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1006010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1007010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1008010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1009010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1028010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1029010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1021110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0917110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1020110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0923110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0911010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1017210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF1017310 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0713010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1063 
Eficiencia energética y energía renovables en infraestructuras hi-
dráulicas. 

ES030MSPF0715120 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1074 
Proyecto para modernización y mejora de la eficiencia de las Esta-
ciones Elevadoras de la ZR de Valdecañas nº1, nº3, nº4 y nº5 de la 
Zona Regable de Valdecañas 

ES030MSPF1018020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1074 
Proyecto para modernización y mejora de la eficiencia de las Esta-
ciones Elevadoras de la ZR de Valdecañas nº1, nº3, nº4 y nº5 de la 
Zona Regable de Valdecañas 

ES030MSPF0918010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1180 
Modernización de los regadíos de la Garganta de Santa María en 
Candeleda (Ávila). 

ES030MSPF0726010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_1181 
Modernización de la Comunidad de Regantes de Garcibuey (Sala-
manca). 

ES030MSPF0927110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0502020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_210 
SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION DE CANALES Y ACEQUIAS DE LAS ZZ.RR. DEL ALBERCHE, CAS-
TREJON M.I. Y AZUTAN (TOLEDO) 

ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_211 
PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. 
DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCOLEA (CÁCERES) 

ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_211 
PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. 
DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCOLEA (CÁCERES) 

ES030MSPF1018020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_243 
PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO 
DE SERVICIO DE LA ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE 
LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE RIOLOBOS (CÁCERES) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_243 
PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO 
DE SERVICIO DE LA ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE 
LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE RIOLOBOS (CÁCERES) 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_243 
PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO 
DE SERVICIO DE LA ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE 
LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE RIOLOBOS (CÁCERES) 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_246 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE 
LA ZONA REGABLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO) 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_316 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZR DE LOS CANALES DE 
ARANJUEZ (2018-2021) 

ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1010  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL 
CANAL Y CAMINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO 
DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_395 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL 
ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023) 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_395 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL 
ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023) 

ES030MSPF0417021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_395 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL 
ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023) 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_395 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL 
ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023) 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_395 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA ZONA REGABLE DE LA REAL 
ACEQUIA DEL JARAMA (2020-2023) 

ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_525 
Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana 
y Leganiel 

ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del 
Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel 

ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0304010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0305010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0306010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0307010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0313010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0314010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0320011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0417021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0629031 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0702021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0715010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0716010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0719010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0720010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0721010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0722010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0604021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0303010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0802021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0805021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0809010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0918010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0920110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0712110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0902110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0920210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF1018020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_528 Mantenimiento canales ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0704020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0715010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0716010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0720010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0721010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0722010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0719010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0712110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1014  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0702021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_529 
Acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas y moderniza-
ción de la zona regable del embalse Rosarito (Cáceres y Ávila) 

ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0304010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0305010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0306010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0307010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0302010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0313010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0314010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0320011 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0417021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0603021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0613010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0614010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0103021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0616010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0629031 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0702021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0703021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0715010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0716010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0719010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0720010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0721010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0722010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0724010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0604021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0303010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0802021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0805021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0809010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0918010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0920110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF1005021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0723110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0712110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0725010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0902110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0718110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0920210 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF1018020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_530 Diversas actuaciones en canales ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las 
acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR 
del Alagón (TTMM Varios) 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Ala-
gón Sector XI, desde el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 
235 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Ala-
gón, Sector XV y Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectó-
metros 638,26 y 850,87 (TTMM Varios, Cáceres) 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del 
Jerte de la ZR de la Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entuba-
miento de las acequias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM 
Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entuba-
miento de las acequias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM 
Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entuba-
miento de las acequias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM 
Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entuba-
miento de las acequias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM 
Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entuba-
miento de las acequias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Dere-
cha del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-
A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres) 

ES030MSPF0801021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-
A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres) 

ES030MSPF0802021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-
A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres) 

ES030MSPF0805021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-
A, I-B y III-B de la ZR del Árrago (Cáceres) 

ES030MSPF0809010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0901010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0902021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0907010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0908010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0909010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0910010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0912010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF0913010 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 
de la ZR del Alagón (Cáceres) 

ES030MSPF1002020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030MSPF0501021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030MSPF0502020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030MSPF0601020 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030MSPF0602021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_544 
Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama 
(Madrid y Toledo) 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_544 
Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama 
(Madrid y Toledo) 

ES030MSPF0417021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_544 
Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama 
(Madrid y Toledo) 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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ES030_3_544 
Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama 
(Madrid y Toledo) 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_544 
Modernización de la ZR del Canal de la Real Acequia del Jarama 
(Madrid y Toledo) 

ES030MSPF0628021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_548 
Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de 
Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y 
Toledo) 

ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_548 
Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de 
Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y 
Toledo) 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_548 
Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de 
Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y 
Toledo) 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_548 
Modernización de la zona regable del canal de las aves. (ttmm de 
Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra y Toledo (Madrid y 
Toledo) 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_615 
Proyecto de modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz 
Chico-Azuda 

ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0101021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1024  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0102021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0416021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0608221 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0608321 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0622021 3 Reducción de la presión por extracción de agua 

ES030_3_616 
Modernización de la ZR de la Acequia Real del Tajo-Caz Chico-
Azuda 

ES030MSPF0627110 3 Reducción de la presión por extracción de agua 
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1.4 Medidas de tipo 4 – Mejora de las condiciones morfológicas 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0104020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1029  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1032  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1033  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0121010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0121110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0122010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0128210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0131020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0137010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0138010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0139010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0140010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0141010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0146020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1056  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0203020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0205010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0206010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0207010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0308010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0309021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0310010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0317020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0324020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0325010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1080  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0401110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0423021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1099  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0502020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0509021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0510020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0521120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0525420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1135  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0526220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0528010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0529220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0606021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0607021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0608110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0609220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0609310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0609420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0614120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1153  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0620021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0621020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1156  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0623020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0624021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0625020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0629031 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0630030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0713120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0715120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1182  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0722120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0723320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1192  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0731220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1193  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1201  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0902220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0903020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0903110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0905110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0905220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0905310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0907120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0910120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0911010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0918120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0918220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0920110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1226  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0928030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0931120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0932120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF0935120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1010120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1247  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1019120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1020120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1026020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1035120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1038320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1041030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1042030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1044030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1046010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1049120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1050120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1052010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1280  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1052120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1055120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1056010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1056120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1057010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0405120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0405220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0442220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1057120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1061010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1069120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1071010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1171 

Fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del 
riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la na-
turaleza, correspondientes al año 2021 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión europea - Next Generation EU 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_428 
Estudios sobre la mejora del espacio y la dinámica fluvial: Estudios sobre la dinámica fluvial de 
arroyos y ríos con situaciones especiales, especialmente por causas antrópicas 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_590 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de drenaje transversal prioritarias en la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_512 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE CAUCES EN LA CON-
FEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. TODAS LAS PROVINCIAS 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_586 Proyectos de recuperación de la continuidad fluvial en cauces y llanuras de inundación ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_426 
Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_492 Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos transversales ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_497 
RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA FLUVIAL: ELIMINACIÓN BARRERAS TRANSVERSALES Y ADECUA-
CIÓN DE ESTACIONES DE AFORO CH TAJO 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0119010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_427 
Restauración y conservación del espacio y dinámica fluvial: Actuaciones de conservación y restau-
ración en Reservas naturales fluviales 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0411020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0438020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0445020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0508220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0522120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_118 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas distróficos 3160. Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_118 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas distróficos 3160. Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_119 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas distróficos 3160. Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_119 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas distróficos 3160. Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar 
a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada 
de los elementos. Coste estimado 6316,417 € por 100 m2 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar 
a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada 
de los elementos. Coste estimado 6316,417 € por 100 m2 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar 
a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada 
de los elementos. Coste estimado 6316,417 € por 100 m2 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_37 
Estudio sobre las diferentes alternativas y el coste asociado de cada una de ellas para la recircula-
ción de los caudales sólidos retenidos por  presas y azudes en la rN2000. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_508 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y DE LA DINÁMICA FLU-
VIAL EN VARIOS RÍOS EN LA CAM 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_2_2184 
RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DE LA MASA DE AGUA “RÍO JA-
RAMA DESDE ARROYO DE VALDEBEBAS HASTA RÍO HENARES”, EN EL TRAMO PERTENECIENTE AL 
LIC (ES3110001) “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES” (MADRID) 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_2_2185 
RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DEL RÍO MANZANARES DESDE EL 
EMBALSE DE EL PARDO HASTA EL ARROYO DE LA REAL QUINTA (MADRID) 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_10 
Restaurar la morfología del cauce y riberas para diversificar los hábitats fluviales. ZEC: 
ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_11 
Diseño y ejecución de áreas naturales disuasorias del baño en los ríos de la red natura 2000, que 
ofrezcan alternativas al  uso público incontrolado en cauces sensibles. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_12 
Mejorar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la retirada de obstáculos obsoletos y 
permeabilización de aquellos que estén en uso. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_16 
Eliminar o permeabilizar motas y defensas fluviales para incrementar la llanura inundable y res-
taurar las dinámicas fluviales. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1329  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_17 
Restaurar ambientes palustres asociados al ecosistema fluvial en canteras y zonas de antiguas ex-
tracciones de áridos. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_18 
Adquirir la propiedad o derechos de uso restringido de parcelas en la llanura inundable que sean 
relevantes para la restauración de la dinámica fluvial  y para los procesos de erosión-sedimenta-
ción. HIC: 3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_19 

Restaurar humedales asociados a la dinámica fluvial en el interior de los sotos y márgenes fluvia-
les con fases lénticas, pozas y lechos aptos para la freza, y vegetación herbácea parcialmente su-
mergida (cañizares, carrizales, espadañales, herbazales, etc.) de alto interés para la fauna fluvial. 
HIC: 3170*, 3250, 3260, 3280; y Especies de interés comunitario, de aves del anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE, y de otras especies migratorias cuya llegada sea regular. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0116010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0117010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0201110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0201210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0402010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0403420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0405010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0407021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0408021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0413021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0415020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0418020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0421021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0429020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0433021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0435021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0439010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0440021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0442110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0444020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0451010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0453010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0622021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_32 
Restauración de riberas para la recuperación de los hábitat de bosque de ribera: 91E0*, 92A0 y 
92D0. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 
Mejoras para la fauna en el entorno de los humedales incluyendo la mejora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctricos, mejora de la vegetación, cerramientos, eliminación de EEI, etc. (den-
tro RN2000) 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 
Mejoras para la fauna en el entorno de los humedales incluyendo la mejora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctricos, mejora de la vegetación, cerramientos, eliminación de EEI, etc. (den-
tro RN2000) 

ES030MSPF0456040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 
Mejoras para la fauna en el entorno de los humedales incluyendo la mejora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctricos, mejora de la vegetación, cerramientos, eliminación de EEI, etc. (den-
tro RN2000) 

ES030MSPF0457040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 
Mejoras para la fauna en el entorno de los humedales incluyendo la mejora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctricos, mejora de la vegetación, cerramientos, eliminación de EEI, etc. (den-
tro RN2000) 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_6 

Restaurar una banda continua de vegetación de ribera para mejorar la funcionalidad como corre-
dores ecológicos de los ríos que atraviesan los espacios protegidos de la Red Natura 2000  favore-
ciendo el contacto con otras formaciones de bosques de ladera y su uso como refugio y hábitat 
de mamíferos y avifauna. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0301010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0302010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0311010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0312010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0409021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0410020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0412010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0414011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1352  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0417021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0419010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0420021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0422021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0431020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0432110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0437021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0441021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0442020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0446020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0447020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0448021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0449020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0450110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0450210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0452010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0455040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0506021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0507020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0518010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0519010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_9 

Implementación de medidas naturales de retención de agua (cubiertas verdes, zanjas de infiltra-
ción, cuencas y estanques de infiltración) en entornos urbanos para mejorar la infiltración y suavi-
zar los caudales punta en las avenidas, reduciendo los daños que estos ocasionan en los cauces 
de la rN2000. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de construcciones y otros elementos antró-
picos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración 
del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 3552,457 € por 100 m2 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de construcciones y otros elementos antró-
picos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración 
del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 3552,457 € por 100 m2 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de construcciones y otros elementos antró-
picos que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración 
del hábitat tras la retirada de los elementos. Coste estimado 3552,457 € por 100 m2 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_102 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara spp. 3140. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

“agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_105 
Restauración del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos lagunares que 
lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_108 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_109 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afec-
tar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la reti-
rada de los elementos. Coste estimado 2,78 € por metro lineal de valla. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afec-
tar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la reti-
rada de los elementos. Coste estimado 2,78 € por metro lineal de valla. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Eliminación de vallas y cerramientos que puedan afec-
tar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la reti-
rada de los elementos. Coste estimado 2,78 € por metro lineal de valla. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_112 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Controlar el crecimiento del carrizo y 
otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar mediante desbroces. Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_115 
Restauración del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Retirar parcialmente la materia vegetal muerta y lodos dentro de los vasos 
lagunares que lleva a situaciones de colmatación y episodios de botulismo. Coste 4,7 €, m3. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1383  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum 3250. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para pe-
ces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_128 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_129 

Potenciar el abandono de cultivo en una franja colindante con el DPH del hábitat 3260 con el ob-
jeto de favorecer la restauración de la vegetación natural. Ayudas agroambientales para el aban-
dono del cultivo de secano en franjas lineales de 5 metros respecto al dominio público hidraúlico. 
Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Retirada de residuos y escombros. Coste por m3 
de escombros retirados 17,77 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Retirada de residuos y escombros. Coste por m3 
de escombros retirados 17,77 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Retirada de residuos y escombros. Coste por m3 
de escombros retirados 17,77 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_133 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat ríos de pisos de planicie a montano con vege-
tación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho- Batrachion 3260. Construcción de rampas artifi-
ciales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_136 

Estudio de los obstáculos presentes en Red Natura (presas y azudes) con afección a la ictiofauna 
autóctona y mejora de la conectividad en el hábitat Ríos mediterráneos de caudal permanente 
del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 3280, 3270 y 
3290. Construcción de rampas artificiales, escalas o ríos artificiales para peces cuando sea viable y 
necesario. 170 € m3 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_138 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_139 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat estanques temporales mediterráneos 3170* (Dentro de 
RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 
Programa de restauración de matorrales halófilos mediterráneos 1420. Producción en vivero de 
planta autóctona y reforestación de áreas alteradas. Coste por ha. 5350,70 € 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 
Programa de restauración de matorrales halófilos mediterráneos 1420. Producción en vivero de 
planta autóctona y reforestación de áreas alteradas. Coste por ha. 5350,70 € 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 
Programa de restauración de matorrales halófilos mediterráneos 1420. Producción en vivero de 
planta autóctona y reforestación de áreas alteradas. Coste por ha. 5350,70 € 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_144 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Controlar el crecimiento del carrizo y otras especies “agresivas” dentro del vaso lagunar 
mediante desbroces (Dentro de RN2000). Coste 1005,94 € Ha. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_145 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de construcciones ocupando el hábitat y restauración del hábitat, mediante 
limpieza manual, plantación o aporte de tierra vegetal. Coste 3552,47 € 100 m2. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_146 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que afecten al correcto funciona-
miento de estas lagunas temporales endorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento 
de caudal o disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 14,02 € m3. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_149 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Perfilado de taludes de antiguas canteras para favorecer el aumento de la superficie del 
hábitat 3170* (Dentro de RN2000). Coste por m3 24,17 € m3 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_150 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Retirar los majanos creados en el interior de las cubetas lagunares evitando así las altera-
ciones del funcionamiento hidrológico natural de las lagunas y la ocupación directa de la cubeta. 
Coste 11,31 € m3. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_151 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Señalizar el tránsito de vehículos, para evitar las salidas de caminos y afecciones a las cu-
betas lagunares (Dentro de RN2000). Coste 245,41 € unidad. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_153 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Instalación de barreras de seguridad en las zonas más sensibles del hábitat, para evitar las 
salidas de caminos y la creación de rodadas fuera de pista. Coste 100 € m. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0618220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1429  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_154 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat estanques temporales mediterráneos 
3170*. Eliminación de rodadas existentes fuera de pista en el interior de las cubetas lagunares o 
en las zonas perilagunares y mejorar los caminos existentes en estos tramos para evitar la crea-
ción de dichas 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

rodadas. Coste 3553,55 € cada 1000 m. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de construcciones y otros elementos antrópicos 
que puedan afectar a los hábitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los elementos. Coste 3552,457 € por cada 100 m2 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0330040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1438  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_45 

Inversiones no productivas para la restauración de prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion- Holoschoenion 6420. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos 
salinos poco evolucionados 1310. Eliminación de tendidos eléctricos que puedan afectar a los há-
bitats, la flora y la fauna asociada a los mismos. Restauración del hábitat tras la retirada de los 
elementos. Coste 6316,417 € por 100 m2 de torretas retiradas. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0730520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_51 

Inversiones no productivas para la restauración de megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de 
llanura y los pisos montano a alpino 6430. Plantaciones para la creación de bosquetes-isla a inter-
valos periódicos a lo largo de los ejes fluviales para maximizar la función de dichos ejes como co-
rredores biológicos. Precio estimado por ha. 1264,57 €. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1458  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_56 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Promover e incentivar la eliminación de las plantaciones monoespecíficas de chopo de pro-
ducción y su sustitución por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0617011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0618020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0618110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0626010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0729020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_57 
Ayudas agroambientales para la conservación de fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
91B0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bos-
que de ribera. Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_70 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Promover e in-
centivar el abandono de las plantaciones monoespecíficas de chopo de producción y su sustitu-
ción por las especies autóctonas características. Coste anual por ha. 353,43 € 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_71 

Ayudas agroambientales para la conservación de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Abandono del cultivo de secano en 
una franja de 5m. En toda la zona colindante con el bosque de ribera. Coste anual por ha. 145,53 
€ 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_73 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Actuaciones de res-
tauración de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas 
de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_74 
Recuperación de las riberas de “Álamo negro” en diversidad florística de los bosques galería de 
Salix alba y Populus alba92A0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material ve-
getal certificado, 600 plantas por Ha. aproximadamente. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_75 

Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat bosques galería de Salix alba y Populus 
alba 92A0. Producción de material vegetal de planta proveniente de Red Natura o de otras zonas 
con condiciones idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Alamedas de álamo blanco”. 
Para ello se identificarán y seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal. 0,82 € 
por planta producida. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1517  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_77 
Ayudas agroambientales para la conservación de bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92A0. Abandono del cultivo de secano en una franja de 5m. En toda la zona colindante con el 
bosque de ribera (Dentro de RN2000). Coste anual por ha. 145,53 € 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1531  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1534  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_78 
Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques galería de Salix alba y Po-
pulus alba 92A0. Mediante el destoconado de antiguas plantaciones monoespecíficas de chopo 
para producción de papel, remodelado del terreno en caso necesario. Coste por Ha. 1406,01 €. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0105021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0106020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0107021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0108020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0109020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0110020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0118010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0120010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0123010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0124010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0128110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0132010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0133010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0134010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0134120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0136010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0142010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0144010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0145011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0204010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0305010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0314010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0315010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0316011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0318110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0318220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0318310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0319010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0321020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0322110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0322310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0322410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0326110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0326210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0327021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0328020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0330010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0424021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0425020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0426110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0426210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0443021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0454010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0505021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0515010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0610111 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0610220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0610311 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0611020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0613010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0615210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0628021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0632010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0723210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0730110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0730210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0730320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0730410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0730620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_79 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat de bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 92A0. Actuaciones de restauración de la vegetación riparia donde existan problemas 
de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos fluviales de elevado valor estratégico me-
diante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 m. de altura, con material vegetal apeado en la 
zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0736010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_88 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería de ríos con 
caudal intermitente en la Región Mediterránea con Rhododendron ponticum y Betula parvibrac-
teata 92B0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 625 
plantas por ha. con marco de plantación 4x4. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_88 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería de ríos con 
caudal intermitente en la Región Mediterránea con Rhododendron ponticum y Betula parvibrac-
teata 92B0. Actuaciones de restauración mediante plantación de material vegetal certificado, 625 
plantas por ha. con marco de plantación 4x4. 1800 € por Ha. 

ES030MSPF0615110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1563  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1567  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_90 

Establecimiento de rodales de Tamarix canariensis seleccionados como árboles padre para la pro-
ducción de planta de cara a las restauraciones vegetales riparias del hábitat 92D0. Producción de 
material vegetal de planta proveniente del espacio Red Natura o de otras zonas con condiciones 
idóneas para utilizar en la restauración del hábitat “Tarayal halófilo”. Para ello se identificarán y 
seleccionarán rodales para la recolección de material vegetal de las especies Nerium oleander, 
Tamarix y Securinega tinctoria. 0,62 € por planta producida. 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_91 
Recuperación de las riberas en diversidad florística, centrando los esfuerzos en el hábitat “Tarayal 
halófilo” 92D0. Tratamientos selvícolas progresivos para eliminar la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. Rozas selectivas de cañaverales y carrizales. Coste por ha. 1005,94 €. 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0605020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0608221 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0608321 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0609110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0612010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0614010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0616010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0619010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0627110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0627210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_94 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat galerías y matorrales ribereños termo-
mediterráneos (Nerio- Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de restauración 
de la vegetación riparia donde existan problemas de estabilización y/o erosión de las orillas o en 
tramos fluviales de elevado valor estratégico mediante la construcción de albarradas de 3 x 1,5 
m. de altura, con material vegetal apeado en la zona. Coste por unidad 217,12 €. 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0102021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0103021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0303010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0306010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0307010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0313010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0320011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0329210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0401010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0406010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0416021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0503021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0504021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0516010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0517010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0601020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0602021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_95 

Restauración vegetal de las riberas y llanuras de inundación de bosques en galería y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 92D0. Actuaciones de 
restauración mediante plantación de material vegetal certificado, de unas 600 plantas por ha. 
1800 € por Ha. 

ES030MSPF0604021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_98 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de secano en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0111010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0113010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0114010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0115110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0115210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0125010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0126010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0127010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0129010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0135110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0135210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0143110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0143210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0147010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0148040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0149040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0202011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0304010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1584  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0323011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0329110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_99 
Ayudas agroambientales para el abandono del cultivo de regadío en una franja perilagunar de 25 
metros de ancho en torno al hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 3140 (Dentro de RN2000). Coste por ha. 353,43 €. 

ES030MSPF0331040 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_12 

Eliminación de infraestructuras en desuso que estén incluidas en el inventario  de  puntos  negros  
o  puedan  provocar  efecto  barrera  o fragmenten      sustancialmente      los      hábitats:      infra-
estructuras hidráulicas   (presas   o   azudes).   Prioritario   en   zonas   de   Galemys pyrenaicus 
(15000 €/actuación). 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_29 

Mejora   del   hábitat   natural   del   Galemys   pyrenaicus   a   través   de   actuaciones dirigidas  a  
evitar  un  excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas actuaciones  podrán  con-
templarse:  la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el desvío  de  la  escorrentía  hacia  ba-
rreras  vegetales,  la  restauración  de  taludes  y áreas degradadas, y la construcción de pasos 
adecuados para evitar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0801021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1598  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0916120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0932010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1010010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1017110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1027020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1039220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1068010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_32 

Mejora  del  hábitat  natural  de  especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa alosa,   Rutilus   
alburnoides,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis vettonica,  Cobitis  paludica,  
Pseudochondrostoma  polylepis,  Pseudochondrostoma willkommii,  Luciobarbus  comizo)  me-
diante  la  creación  de  zonas  de  refugio,  cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimenta-
ción (300 €/ha). 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0709210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0709520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0710010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0711110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0711220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0711420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0711510 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0711620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0714010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0802021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0812020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0902110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0904020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0907010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0908010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0909010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0910010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0918010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0922220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0931010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF0935010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1014021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1015021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1016120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1019010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1021110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1022210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1022420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1022520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1636  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1022620 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1030010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1031010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1032120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1038210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1038220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1039120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1045010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1047010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1047120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1047220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1048010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1048120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1049010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1050010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1051010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1051120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1053120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1054120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1055010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1055520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1063010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1063120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1064010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1064120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1065010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1065120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1066010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1067120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1070120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1071120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1645  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_42 

Mejora del hábitat natural de especies piscícolas (Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus   al-
burnoides,  Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispánica,  Cobitis   vettonica, Cobitis palúdica, Pseu-
dochondrostoma polylepis, Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo) mediante la 
creación de zonas de refugio, cría (adecuación y creación de frezaderos) y alimentación (300 
€/ha). 

ES030MSPF1072010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0702021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0712110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0712210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0713010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0715010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0716010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0719010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0720010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0721010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0722010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0723110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0724010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0920320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0929030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF0929110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_43 

Mejora del hábitat natural de Galemys pyrenaicus a través de actuaciones dirigidas a  evitar  un  
excesivo  aporte  de  sedimentos  a  los  cauces.  Entre  estas  actuaciones podrán  contemplarse:  
la  construcción  de  balsas  de  decantación,  el  desvío  de  la escorrentía hacia barreras vegeta-
les, la restauración de taludes y áreas degradadas, y la construcción de pasos adecuados para evi-
tar la circulación de vehículos por el lecho fluvial (11000 €/ha). 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_53 
Restauración  de  hábitats  acuáticos  en  zonas  de  reproducción  de  aves  acuáticas que   nidifi-
quen   en   el   suelo   (Circus   aeruginosus,   Himantopus   himantopus, Recurvirostra  avosetta,  
Glareola  pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709410 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1012021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_54 
Restauración  de  hábitats  de  interés  comunitario  acuáticos  (3110,  3170*,  3150, 3260) (9000 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0805021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0807010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0808010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0810010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1653  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0811020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0901010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0902021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0912010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0913010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0914021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0915020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0919010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0919220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0921010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0921120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0934010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1001020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1003020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1005021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1006010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1007010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1008010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1013020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1016010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1017210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1017310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1021210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1022110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1022310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1028010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1029010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1032010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1033010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1034010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1035010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1036010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1036120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1053010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1054010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1059010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1060010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1066120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1067010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1069010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_55 
Restauración de áreas afectadas por actividades extractivas en el pasado asociadas a riberas. 
Prioritario para lugares donde Emys orbicularis y Mauremys leprosa son elementos clave (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1070010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0717010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0718110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0718210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0803020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0804010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0806020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF0809010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1002020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1004020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1018020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1023011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1024020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1037210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1039010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1040020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_56 
Restauración de hábitats acuáticos en zonas de reproducción de aves acuáticas que nidifiquen en 
el suelo (Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratin-
cola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus) (1200 €/ha). 

ES030MSPF1043030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_1 
Actuaciones para favorecer la migración (ascendente y descendente) de las especies piscícolas 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_13 Eliminación de presas y azudes en desuso (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_20 
Instalación y mantenimiento en buen estado de conservación de escalas piscícolas en presas y 
azudes (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_21 Labores de conservación de la vegetación natural en el cauce (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_22 Limpieza de frezaderos (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_26 Mejora y restauración de cauces para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_27 Mejora y restauración de riberas para las poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_28 Naturalización de canalizaciones de cauces fluviales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_3 Creación y mantenimiento de hábitats acuáticos superficiales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1695  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_32 Plantación con especies propias del hábitat ripario (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_33 
Recuperación de antiguos cauces fluviales abandonados tras procesos de canalización (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_34 Restauración de la funcionalidad longitudinal (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_35 Restauración de riberas autóctonas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_36 Restauración ecológica de cauces (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_37 
Restauración en el entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_39 Transformación de choperas de producción de titularidad pública (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1720  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_4 Criterios para la construcción de remontes piscícolas (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_41 
Mantenimiento y restauración de zonas húmedas y naturalización de zonas húmedas artificiales 
(Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_6 
Criterios para mantener la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces para la conserva-
ción de hábitats y especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta 
el puente de San Fernando 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta 
el puente de San Fernando 

ES030MSPF0428021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta 
el puente de San Fernando 

ES030MSPF0430021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta 
el puente de San Fernando 

ES030MSPF0432010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El Pardo hasta 
el puente de San Fernando 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_499 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉRMINOS MUNI-
CIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS (TOLEDO) 

ES030MSPF0706010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_500 
Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Cofio en los términos municipales de Cebre-
ros (Ávila) y Navas del Rey (Madrid) 

ES030MSPF0520010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_502 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TAJO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE ARANJUEZ 

ES030MSPF0101021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_509 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES AGUAS ABAJO DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MADRID 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_510 Redacción de actuaciones de estabilización del arroyo Culebro ES030MSPF0434021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_511 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NATURALIDAD DEL ARROYO TROFA EN VARIOS TTMM EN LA 
CAM 

ES030MSPF0436010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_579 
Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término Municipal de 
Cebolla (Toledo) 

ES030MSPF0603021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 
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ES030_3_580 
Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el Puente de San 
Fernando (Madrid). Fase 2 

ES030MSPF0427021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_582 
Redacción del proyecto de renaturalización del río Guadarrama y arroyo de la Poveda en el muni-
cipio de Collado Villalba (Madrid) 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_583 
Ejecución de las obras del proyecto de renaturalización del río Guadarrama y arroyo de la Poveda 
en el municipio de Collado Villalba (Madrid) 

ES030MSPF0404021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_584 
Recuperación de la continuidad fluvial y ecosistemas de ribera de los arroyos Peñalén y Merdero 
en el Parque Nacional Alto Tajo 

ES030MSPF0112010 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

ES030_3_585 
Proyecto de acondicionamiento del cauce del río Alberche hasta 500 metros aguas abajo de la 
presa de Cazalegas 

ES030MSPF0501021 4 Mejora de las condiciones morfológicas 

 

1.5 Medidas de tipo 5 – Mejora de las condiciones hidrológicas 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1020120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0920320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0812020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0701020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0803020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0806020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0915020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1004020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1013020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1024020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1026020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1027020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1040020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0903020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0904020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1003020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1018020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0928030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0929030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0930030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1041030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1042030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1043030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1044030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0902220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1047120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1070120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1047220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1038220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1071120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0715120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1065120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1063120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1069120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0709120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0709320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1064120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1035120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1038320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0935120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1066120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0713120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1048120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1049120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1032120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0931120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0932120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0811020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0907120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0922220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0922120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0905220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0918120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0918220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0916120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0711620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1050120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1051120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1052120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1053120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1054120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1039120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1039220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1055120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1055520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1019120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1056120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1057120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1067120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0711220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0921120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0910120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0711420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1036120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0722120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1016120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0919220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0709520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1010120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1001020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1002020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0905020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0702021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0709010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0710010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0711310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0714010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0715010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0716010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0717010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0719010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0720010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0721010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0722010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0724010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1011010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1037210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1037110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0718110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0801021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0802021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0805021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0807010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0808010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0809010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0810010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0901010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0902021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0907010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0908010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0909010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0910010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0912010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0913010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0914021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0917210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0918010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1039010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0919010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0920110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0921010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0922010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1005021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1010010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1012021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1014021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1015021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1016010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1017110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1019010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1021210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1030010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1031010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1032010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1033010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1034010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1036010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0934010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0723110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1038110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0923210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0925010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1020210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0712110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0725010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0804010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1035010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0709210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0935010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1063010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1064010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1065010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0905110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1066010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1067010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1068010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1069010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0902110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1070010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1071010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1038210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0903110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1072010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1045010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1046010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1047010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1048010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1049010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0931010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0916010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0932010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1050010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1051010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1052010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1053010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1054010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1055010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1056010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1057010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0718210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0920210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1023011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1025010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1022310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1059010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0929110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0712210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0711110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0711510 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1060010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0709410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0905310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1006010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1007010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1008010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1009010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1028010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1029010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1021110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0917110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1020110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0923110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0911010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1017210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF1017310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0713010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1059 
Instalación de dispositivos para el cumplimiento y seguimiento de 
los caudales ecológicos (equipos y aplicación informática) 

ES030MSPF0920320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0405220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0442220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0411020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0415020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0418020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0429020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0431020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0438020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0442020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0447020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0449020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0455040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0456040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0457040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0508020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0445020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0410020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0444020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0446020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0507020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0508220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0522120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0405120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0403220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1746  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0403420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0102021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0116010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0302010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0311010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0422021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0312010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0402010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0403110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0407021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0408021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0409021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0412010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0413021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0414011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0416021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0417021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0419010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0420021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0421021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0426110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0427021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0428021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0430021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0432010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0433021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0434021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0435021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0436010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0437021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0439010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0440021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0441021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0443021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0448021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0451010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0452010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0453010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0505021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0506021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0517010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0518010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0519010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0520010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0521010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0522011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0101021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0103021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0622021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0628021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0608221 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0442110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0627110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0405010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0301010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0432110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0508110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0201210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0201110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0450110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0708210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0450210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0403310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0404021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_35 

Determinación de los principales requerimientos de regímenes de 
caudales necesarios para el buen estado de conservación de los HIC 
asociados a cursos fluviales y de la fauna y flora protegidas asociada 
a los cursos de agua y las riberas 

ES030MSPF0608321 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0111010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0112010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0113010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0114010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0125010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0126010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0127010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0135110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0135210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0143110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0143210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0147010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0148040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0149040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0202011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0304010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0323011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0329110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_103 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas 
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Eliminación de drenajes y otras obras de canalización que 
afecten al correcto funcionamiento de estas lagunas temporales en-
dorreicas ya sea en cuanto a su desecación o al aumento de caudal o 
disminución de la temporalidad natural de la inundación. Coste 
14,02 € m3. 

ES030MSPF0331040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0612010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0614010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0615110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0615210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0616010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0730110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_24 

Eliminación de drenajes, encauzamientos y represas en parcelas con 
presencia del hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ci-
liaris. Eliminación de estructuras de obra de drenaje, carga y reti-
rada en camión de escombros, sellado de drenajes. 3137,25 €/100 
m2. de drenajes. 

ES030MSPF0730210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_30 

Inversiones no productivas para la eliminación de obras que afecten 
negativamente al hábitat 7150: Depresiones sobre sustratos turbo-
sos del Rhynchosporion. Eliminación de cualquier obra existente 
(drenajes, canalizaciones, construcciones...). Coste 3552,47 € 100 
m2. 

ES030MSPF0612010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0204010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0318310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0319010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0321020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0322110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0322310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0322410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0425020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0426110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0426210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no productivas para la restauración de formaciones her-
bosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
en zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa conti-
nental) 6230*. - Medidas encaminadas a evitar daños por alteracio-
nes del sistema hidrológico (eliminación de drenajes y captaciones). 
Coste por 100m2. 3137,25 €. 

ES030MSPF0454010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0126010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0134010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0135110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0143110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0143210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0147010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0318110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0318310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0319010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0322110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0322310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0322410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0326110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0329210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0424021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1766  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0425020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0426110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0426210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0517010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0612010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0614010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0615110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0615210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0616010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_40 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limó-
nicos (Molinion caeruleae) 6410. Realizar las actuaciones que sean 
necesarias para la eliminación de infraestructuras que afecten a la 
conservación de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. 
Precio estimado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0102021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0103021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0105021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0106020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0107021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0108020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0109020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0110020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0111010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0112010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0114010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0124010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0125010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0126010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0127010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0133010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0134010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0135110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0136010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0142010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0143110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0143210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0144010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0145011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0147010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0149040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0202011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0204010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0303010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0304010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0305010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0306010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0307010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0313010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0314010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0315010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0316011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0318110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0319010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0320011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0323011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0326110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0326210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0327021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0328020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0329110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0329210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0330010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0330040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0401010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0406010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0416021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0424021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0503021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0504021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0505021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0516010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0517010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0601020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0603021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0604021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0605020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0608321 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0609110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0610111 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0610220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0610311 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0611020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0612010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0613010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0614010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0615110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0615210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0616010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0617011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0618020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0618110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0626010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0627110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0627210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0632010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0705010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0706010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0718210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0723110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0723210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0728011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0729020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0731110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0732010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1788  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0734010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0736010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_46 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de pra-
dos húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Ho-
loschoenion 6420. Realizar las actuaciones que sean necesarias para 
la eliminación de infraestructuras que afecten a la conservación de 
las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio estimado de 
eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF1004020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0105021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0106020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0107021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0108020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0109020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0118010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0147010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0202011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0303010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0304010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0305010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0306010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0307010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0313010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0314010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0316011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0318310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0319010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0320011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0322410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0327021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0424021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0426110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1794  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0503021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0504021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0601020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0603021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0604021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0605020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0608221 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0608321 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0609110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0613010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0614010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0616010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0617011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0619010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0626010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0627110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0627210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0723210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0730520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_52 

Eliminación de drenajes y captaciones para la conservación de me-
gaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos mon-
tano a alpino 6430. Realizar las actuaciones que sean necesarias 
para la eliminación de infraestructuras que afecten a la conserva-
ción de las comunidades higroturbosas y megafórbicas. Precio esti-
mado de eliminación de obras de drenaje 3137 €/100 m2 

ES030MSPF0736010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_10 
Criterios relativos al establecimiento de caudales para la conserva-
ción de hábitats o especies (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_23 
Mantenimiento de condiciones singulares y diversificación de flujos 
hídricos en sistemas fluviales (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_5 
Criterios para la determinación de caudales ecológicos (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en 
las masas de agua de la DH 

ES030MSPF0428021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en 
las masas de agua de la DH 

ES030MSPF0443021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en 
las masas de agua de la DH 

ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0101021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0102021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0103021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0104020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0105021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0106020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0107021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0108020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0109020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0110020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0111010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0112010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0113010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0114010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0116010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0117010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0118010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0311010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0403110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0428021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0508420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0529110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0119010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0120010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0121010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0121110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0122010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0123010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0124010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0125010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0126010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0127010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0128110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0128210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0131020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0132010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0133010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0134010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0134120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0135110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0135210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0136010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0137010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0138010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0139010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0140010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0141010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0142010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0143110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0143210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0144010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0145011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0146020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0147010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0148040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0149040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0201110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0201210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0202011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0203020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0204010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0205010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0206010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0207010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0301010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0302010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0303010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0304010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0305010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0306010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0307010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0308010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0309021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0310010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0312010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0313010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0314010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0315010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0316011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0317020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0318110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0318220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0318310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0319010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0320011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0321020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0322110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0322310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0322410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0323011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0324020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0325010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1818  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0326110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0326210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0327021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0328020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0329110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0329210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0330010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0330040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0331040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0401010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0401110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0402010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0403220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1819  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0403310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0403420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0404021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0405010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0405120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0405220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0406010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0407021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0408021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0409021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0410020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0411020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0412010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0413021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0414011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0415020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0416021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0417021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0418020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0419010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0420021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0421021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0422021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0423021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0424021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0425020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0426110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0426210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0427021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0429020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0430021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0431020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0432010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0432110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0433021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0434021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0435021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0436010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0437021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0438020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0439010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0440021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0441021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0442020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0442110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0442220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0443021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0444020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0445020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0446020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0447020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0448021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0449020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0450110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0450210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0451010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0452010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0453010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0454010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0455040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0456040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0457040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0501021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0502020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0503021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0504021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0505021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0506021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0507020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0508020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0508110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0508220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0508310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0509021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0510020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0511020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0512010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0513010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0514010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0515010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0516010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0517010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0518010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0519010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0520010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0521010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0521120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0522011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0522120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0523020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0523110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0523220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0524010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0525110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0525220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0525310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0525420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0526010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0526120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0526220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0527010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0528010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0529010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0529220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0601020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0602021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0603021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0604021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0605020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0606021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0607021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0608110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0608221 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0608321 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0609110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0609220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0609310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0609420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0610111 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0610220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0610311 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0611020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0612010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0613010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0614010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0614120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0615110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0615210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0616010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0617011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0618020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0618110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0618220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0619010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0620021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0621020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0622021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0623020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0709010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0718110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0730320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0804010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0624021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0625020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0626010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0627110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0627210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0628021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0629031 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0630030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0632010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0701020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0702021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0704020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0705010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0706010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0708210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0708320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0708420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0708520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0708610 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0709120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0709210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0709320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0709410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0709520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0710010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0711110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0711220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0711310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0711420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0711510 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0711620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0712110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0712210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0713010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0713120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0714010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0715010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0715120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0716010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0717010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0718210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0719010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0720010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0721010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0722010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0722120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0723110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0723210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0723320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0724010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0725010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0726010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0727010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0728011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0729020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0730110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0730210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0730410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0730520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0730620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0731110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0731220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0731310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0732010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0733010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0734010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0736010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0737020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0737110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0742030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0801021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0802021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0803020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0805021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0806020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1836  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0807010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0808010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0809010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0810010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0811020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0812020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0901010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0902021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0902110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0902220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0903020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0903110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0904020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0905020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0905110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0905220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0916120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0923310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1002020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0905310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0906110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0906210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0906310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0906320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0907010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0907120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0908010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0909010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0910010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0910120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0911010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0912010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0913010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0914021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0915020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0916010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0917110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0917210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0918010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0918120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0918220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0919010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0919220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0920110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0920210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0920320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0921010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0921120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0922010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0922120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0922220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0923110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0923210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0924010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0925010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0926010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0927110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0927210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0928030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0929030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0929110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0930030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0931010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0931120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0932010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0932120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0934010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0935010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF0935120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1001020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1003020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1004020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1005021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1006010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1007010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1008010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1009010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1010010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1010120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1011010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1012021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1013020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1014021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1015021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1016010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1016120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1017110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1017210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1024020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1038110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1048120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1017310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1018020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1019010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1019120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1020110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1020120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1020210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1021110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1021210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1022620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1023011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1025010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1026020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1027020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1028010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1029010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1030010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1031010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1032010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1032120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1033010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1034010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1035010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1035120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1036010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1036120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1037110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1037210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1038210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1038220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1038320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1039010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1039120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1039220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1040020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1041030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1042030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1043030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1044030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1045010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1046010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1047010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1047120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1047220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1048010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1049010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1049120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1050010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1050120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1051010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1051120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1052010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1052120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1053010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1053120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1054010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1054120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1055010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1055120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1055520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1056010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1056120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1057010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1069220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1057120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1059010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1060010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1061010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1063010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1063120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1064010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1064120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1065010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1065120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1066010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1066120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1067010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1067120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1068010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1069010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1069120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1070010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1070120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1071010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1071120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_517 
SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN 
EL PERÍODO 2022-2024 Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CICLO 
2027-2033 

ES030MSPF1072010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0101021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0601020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0602021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0603021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0604021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0605020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0606021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0607021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0608221 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0608321 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_550 
Desarrollo y mejora del sistema de predicción de caudales en el eje 
medio del Tajo 

ES030MSPF0629031 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0101021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0102021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0103021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0104020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0105021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0106020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0107021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0108020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0109020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0110020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0111010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0112010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0113010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0114010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0115110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0115210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0116010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0117010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0118010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0311010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0403110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0428021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0508420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0529110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0119010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0120010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0121010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0121110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0122010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0123010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0124010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0125010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0126010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0127010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0128110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0128210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0129010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0131020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0132010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0133010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0134010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0134120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0135110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0135210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0136010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0137010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0138010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0139010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0140010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0141010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0142010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0143110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0143210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0144010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0145011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0146020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0147010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0148040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0149040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0201110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0201210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0202011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0203020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0204010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0205010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0206010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0207010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0301010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0302010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0303010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0304010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0305010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0306010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0307010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0308010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0309021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0310010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0312010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0313010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0314010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0315010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0316011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0317020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0318110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0318220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0318310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0319010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0320011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0321020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0322110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0322310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0322410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0323011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0324020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0325010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0326110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0326210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0327021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0328020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0329110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0329210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0330010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0330040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0331040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0401010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0401110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0402010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0403220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0403310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0403420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0404021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0405010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0405120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0405220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0406010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0407021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0408021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0409021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0410020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0411020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0412010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0413021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0414011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0415020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0416021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0417021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0418020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0419010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0420021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0421021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0422021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0423021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0424021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0425020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0426110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0426210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0427021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0429020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0430021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0431020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0432010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0432110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0433021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0434021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0435021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0436010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0437021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0438020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0439010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0440021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0441021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0442020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0442110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0442220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0443021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0444020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0445020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0446020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0447020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0448021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0449020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0450110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0450210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0451010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0452010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0453010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0454010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0455040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0456040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0457040 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0501021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0502020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0503021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0504021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0505021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0506021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0507020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0508020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0508110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0508220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0508310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0509021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0510020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0511020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0512010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0513010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0514010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0515010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0516010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0517010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0518010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0519010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0520010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0521010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0521120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0522011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0522120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0523020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0523110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0523220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0524010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0525110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0525220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0525310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0525420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0526010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0526120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0526220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0527010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0528010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0529010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0529220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0601020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0602021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0603021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0604021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0605020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0606021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0607021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0608110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0608221 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0608321 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0609110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0609220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0609310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0609420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0610111 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0610220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0610311 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0611020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0612010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0613010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0614010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0614120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0615110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0615210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0616010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0617011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0618020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0618110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0618220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0619010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0620021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0621020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0622021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0623020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0709010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0718110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0730320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0804010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0624021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0625020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0626010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0627110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0627210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0628021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0629031 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0630030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0632010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0701020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0702021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0703021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0704020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0705010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0706010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0707010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0708110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0708210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0708320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0708420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0708520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0708610 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0709120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0709210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0709320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0709410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0709520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0710010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0711110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0711220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0711310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0711420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0711510 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0711620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0712110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0712210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0713010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0713120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0714010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0715010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0715120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0716010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0717010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0718210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0719010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0720010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0721010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0722010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0722120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0723110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0723210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0723320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0724010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0725010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0726010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0727010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0728011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0729020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0730110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0730210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0730410 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0730520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0730620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0731110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0731220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0731310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0732010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0733010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0734010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0735010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0736010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0737020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0737110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0742030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0801021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0802021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0803020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0805021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0806020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0807010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0808010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0809010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0810010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0811020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0812020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0901010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0902021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0902110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0902220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0903020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0903110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0904020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0905020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0905110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0905220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0916120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0923310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1002020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0905310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0906110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0906210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0906310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0906320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0907010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0907120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0908010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0909010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0910010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0910120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0911010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0912010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0913010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0914021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0915020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0916010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0917110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0917210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0918010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0918120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0918220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0919010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0919220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0920110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0920210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0920320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0921010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0921120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0922010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0922120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0922220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0923110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0923210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0924010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0925010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0926010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0927110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0927210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0928030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0929030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0929110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0930030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0931010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0931120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0932010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0932120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0934010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0935010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF0935120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1001020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1003020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1004020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1005021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1006010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1007010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1008010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1009010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1010010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1010120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1011010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1012021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1013020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1014021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1015021 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1016010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1016120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1017110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1017210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1024020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1038110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1048120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1017310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1018020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1019010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1019120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1020110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1020120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1020210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1021110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1021210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022310 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022420 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1022620 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1023011 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1025010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1026020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1027020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1028010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1029010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1030010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1031010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1032010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1032120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1033010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1034010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1035010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1035120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1036010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1036120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1037110 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1037210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1038210 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1038220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1038320 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1039010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1039120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1039220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1040020 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1041030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1042030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1043030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1044030 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1045010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1046010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1047010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1047120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1047220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1048010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1049010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1049120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1050010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1050120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1051010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1051120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1052010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1052120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1053010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1053120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1054010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1054120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1055010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1055120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1055520 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1056010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1056120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1057010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1069220 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1057120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1059010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1060010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1061010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1063010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1063120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1064010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1064120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1065010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1065120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1066010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1066120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1067010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1067120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1068010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1069010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1069120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1070010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1070120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1071010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1071120 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

ES030_3_553 Artículo 10. Regímenes de caudales ecológicos ES030MSPF1072010 5 Mejora de las condiciones hidrológicas 

 

 

1.6 Medidas de tipo 6 – Medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuaticos 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_920 
Plan estratégico español para la conservación y uso racional de los 
humedales. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1874  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_926 
Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en 
España 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_927 Estrategia para el control del mejillón cebra ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_929 
Estrategia para la conservación de la Cerceta pardilla, Focha moruna 
y Malvasía cabeciblanca en España 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_930 Estrategia conservación del desmán ibérico ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_963 
Planes de Recuperación de Especies Amenazadas y Planes de Con-
servación y Gestión de Especies Amenazadas. Junta de Castilla y 
León 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_971 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Casta-
ñar 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_2_995 Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1914  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1935  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1000 
Estrategias de conservación y gestión de especies amenazadas. MI-
TECO 

ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1942  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1961  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1964  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1966  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1970  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1001 Estrategias de lucha contra las principales amenazas. MITECO ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 1994  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1002 
Estrategias de conservación de flora amenazada y lucha contra sus 
amenazas. MITECO 

ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1008 
Plan integral de recuperación y conservación de los ríos y humedales 
de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2011  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2012  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2013  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2014  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2015  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2016  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1034 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1035 Plan de Conservación de Humedales. ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1038 Plan de Gestión de la Trucha común ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2035  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1039 Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura. ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1041 
Plan de Conservación del hábitat de Coenagrion mercuriale en Extre-
madura. 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1042 Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1043 Plan de manejo de la grulla común en Extremadura ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1044 
Plan de Gestión del refugio de fauna de la Laguna de San Juan y su 
entorno 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.017 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.008 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.013 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.004 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.006 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.007 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.024 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.015 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.012 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.025 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.017 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSBT030.025 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2054  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1046 
Plan de Investigación del IMIDRA. Organismo Autónomo Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1047 
Planes básicos de gestión y conservación de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 de Castilla y León. 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1048 Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000. ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1049 Plan de recuperación de la Cigüeña Negra. ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de 
Río Común (Austropotamubius pallipes) 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de 
Río Común (Austropotamubius pallipes) 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de 
Río Común (Austropotamubius pallipes) 

ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de 
Río Común (Austropotamubius pallipes) 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1058 
Lucha contra las especies invasoras (Ludwigia en el embalse de Tala-
ván) 

ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_1 
Establecimiento de barreras antiatropello, creación de puntos de 
agua y mejora de los existentes  para para el fomento e intercone-
xión de las poblaciones de anfibios y galápagos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_2 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_23 

Identificación de zonas adecuada para la reintroducción y trasloca-
ción de ejemplares de topillo de cabrera. HIC: 6310, 6420. Spp.: Ibe-
romys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, ES3110007 y 
ES3110004. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2093  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_24 

Establecimiento de microreservas mediante cercados para la conser-
vación y en su caso reintroducción de topillo de cabrera. HIC: 6310, 
6420. Spp.: Iberomys (Microtus) cabrerae. ZEC: ES3110005, 
ES3110007 y ES3110004. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_27 

Intensificación de la gestión de montes públicos con objetivos de 
conservación y mejora de los hábitat y especies de interés comunita-
rio o amenazados y mejora de otros servicios ecosistémicos, me-
diante la planificación, señalamiento y seguimiento de los aprove-
chamientos, y la evaluación de los efectos de los aprovechamientos 
realizados sobre sobre dichos elementos. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_29 
Establecimiento de ayudas para la gestión de montes privados con el 
objetivo de mejorar los hábitats de interés comunitario boscosos. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_3 
Recuperación de las olmedas con especies e individuos resistentes a 
las cepas agresivas de grafiosis. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2123  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_30 
Recolectar germoplasma de la flora amenazada de interés comunita-
rio de las que no existe material genético almacenado. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_33 
Actuaciones de seguimiento, evaluación y control de plagas o espe-
cies sobreabundantes. ZEC: ES3110001; ES3110002; ES3110004; 
ES3110005; ES3110006. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_34 
Elaborar y ejecutar proyectos de erradicación y control de fauna exó-
tica invasora 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_38 

Redactar un Plan de Gestión de la actividad piscícola enfocado a la 
conservación de las especies autóctonas y la eliminación de las espe-
cies exóticas. ZEC: toda la rN2000. Coste estimado de los trabajos ex-
ternos de consultoría, sin contar el de los datos de ictiofauna ya exis-
tentes ni el de los técnicos de la administración. 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 
Cría en cautividad para la recuperación de especies de herpetofauna 
listadas en los anexos o amenazadas. 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 
Cría en cautividad para la recuperación de especies de herpetofauna 
listadas en los anexos o amenazadas. 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 
Cría en cautividad para la recuperación de especies de herpetofauna 
listadas en los anexos o amenazadas. 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 
Cría en cautividad para la recuperación de especies de herpetofauna 
listadas en los anexos o amenazadas. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_5 
Ejecutar proyectos de erradicación y control de Flora exótica inva-
sora asociada a ríos. ZEC: toda la rN2000 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_8 
Adquisición de tierras o derechos de usos en áreas especialmente 
sensibles para los hábitat de interés comunitario y las especies de 
rN2000. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_1 

Redacción de directrices generales para la regulación de las rotura-
ciones en el área de influencia de hábitats de interés comunitario 
como pastizales, humedales y turberas. Los cuales un número impor-
tante de años aparecen secos y muy atractivos para la agricultura. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_104 

Inversiones no productivas para la restauración del hábitat aguas oli-
gomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3140. Control de especies alóctonas y exóticas invasoras que pudie-
ran estar interfiriendo en la dinámica natural de las poblaciones de 
Chara sp. Coste por jornada de pesca eléctrica y eliminación de car-
pas y cangrejos 1.874,78 €. m. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_113 

Reintroducción de especies extinguidas del hábitat lagos y lagunas 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion 3150. Programa de producción vegetal en vivero para la reintro-
ducción en el medio natural de especies extinguidas como nenúfares 
(Nymphae alba y Nuphar luteum). Coste por planta 15 € contenedor 
de 2 litros. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_114 

Reintroducción de especies extinguidas o amenazadas del hábitat la-
gos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 3150. Recolección anual de semillas y producción en 
vivero de material vegetal para su utilización en posibles reintroduc-
ciones y ampliaciones, siendo prioritaria la actuación sobre la espe-
cie Marsilea strigosa. Coste por planta 5€. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_122 

Traslocación de ejemplares típicos del hábitat lagos y lagunas distró-
ficos 3160 como Utricularia minor y Utricularia australis a áreas po-
tenciales de turberas y medios lacustres en los que se pueda regene-
rar el hábitat. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_122 

Traslocación de ejemplares típicos del hábitat lagos y lagunas distró-
ficos 3160 como Utricularia minor y Utricularia australis a áreas po-
tenciales de turberas y medios lacustres en los que se pueda regene-
rar el hábitat. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2203  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_143 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propieta-
rios del hábitat estanques temporales mediterráneos 3170*, para el 
cultivo parcial de algunas depresiones húmedas que alberguen espe-
cies de alto valor (Marsilea strigosa, Lythrum flexuosum y Coronopus 
navasii). Coste por ha. 145,53 €. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_155 

Aumento artificial del número de poblaciones de cangrejo de río 
Austropotamobius pallipes. Reintroducción del cangrejo de río en to-
das las masas de agua donde tras un análisis previo resulten favora-
bles para su supervivencia. Transporte y liberación de ejemplares de 
origen certificado. Coste por jornada 473,66 €. 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_156 

Programa de cría en cautividad de especies piscícolas amenazadas 
con preferencia por Parachondostroma arrigonis. Mejora del tamaño 
poblacional de las poblaciones de ictiofauna amenazada mediante el 
diseño y aplicación de un programa de repoblaciones a través de la 
cría en cautividad de la ictiofauna autóctona cuando sea necesario y 
en caso de no existir otras alternativas. Coste de producción aproxi-
mado: 2,50 € Kg peces vivos. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_156 

Programa de cría en cautividad de especies piscícolas amenazadas 
con preferencia por Parachondostroma arrigonis. Mejora del tamaño 
poblacional de las poblaciones de ictiofauna amenazada mediante el 
diseño y aplicación de un programa de repoblaciones a través de la 
cría en cautividad de la ictiofauna autóctona cuando sea necesario y 
en caso de no existir otras alternativas. Coste de producción aproxi-
mado: 2,50 € Kg peces vivos. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de reintroducción de especies amenazadas. Rein-
troducción de ejemplares de desmán de los pirineos (Galemys pyre-
naicus) en enclaves favorables. Jornada de transporte y liberación de 
individuos procedentes de centros de cría en cautividad. Coste me-
dio estimado por ejemplar reintroducido 1900 €. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de reintroducción de especies amenazadas. Rein-
troducción de ejemplares de desmán de los pirineos (Galemys pyre-
naicus) en enclaves favorables. Jornada de transporte y liberación de 
individuos procedentes de centros de cría en cautividad. Coste me-
dio estimado por ejemplar reintroducido 1900 €. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eliminación de especies exóticas invasoras 
presentes en el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas invasoras. Coste estimado 1218,41 €/Ha. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eliminación de especies exóticas invasoras 
presentes en el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas invasoras. Coste estimado 1218,41 €/Ha. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eliminación de especies exóticas invasoras 
presentes en el hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas invasoras. Coste estimado 1218,41 €/Ha. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_23 

Eliminación de caminos en parcelas con presencia del hábitat 4020: 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Cierre de caminos exis-
tentes en zonas con turberas y apertura de caminos alternativos que 
no afecten al hábitat. Coste aproximado 3553,55 € / 1000 m. de nue-
vos caminos. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_25 

Eliminación repoblaciones forestales en parcelas con presencia del 
hábitat 4020. Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Clareos 
de repoblaciones forestales sobre turberas (Dentro de RN2000). 
Coste por ha. 1960 €. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_26 

Actuaciones de refuerzo y/o reintroducción (o traslocación) de espe-
cies amenazadas de máximo interés pertenecientes al hábitat 4020. 
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. (Drosera rotundifolia, 
Pinguicola lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagnum spp., Myrica 
gale, Erica tetralix). Coste por ha. 6390 €. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_38 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Delimitar zonas de exclusión para herbí-
voros mediante cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2227  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_39 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 6410. Mediante medidas de control y elimina-
ción de herbívoros. Precio de jornada de control y recogida de ungu-
lados silvestres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos antrópicos sobre el hábitat Vegetación ha-
lonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 1310. Eli-
minación de vallas y cerramientos que puedan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada a los mismos. Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_41 

Producción de planta en vivero de prados con molinias sobre sustra-
tos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6410. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de las comunidades higroturbo-
sas y megafórbicas para su utilización en posibles reintroducciones y 
ampliaciones del hábitat. Precio estimado por producción de planta 
0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_43 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros mediante 
cerramientos. 14,38 €/metro vallado cinegético. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_44 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoe-
nion 6420. Mediante medidas de control y eliminación de herbívo-
ros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silvestres 
con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_47 

Producción de planta en vivero de prados húmedos mediterráneos 
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_49 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Delimitar zonas de exclusión para herbívoros me-
diante cerramientos (Dentro de RN2000). 14,38 €/metro vallado ci-
negético. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_50 

Medidas encaminadas a evitar daños por herbivorismo sobre mega-
forbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y los pisos montano 
a alpino 6430. Mediante medidas de control y eliminación de herbí-
voros. Precio de jornada de control y recogida de ungulados silves-
tres con arma de fuego 452,85 € jornada. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2328  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2329  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_53 

Producción de planta en vivero de megaforbios eutrofos higrófilos 
de las orlas de llanura y los pisos montano a alpino 6430. Producción 
de material vegetal de las especies con mayor problema de regene-
ración integrantes de las comunidades higroturbosas y megafórbicas 
para su utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del 
hábitat. Precio estimado por producción de planta 0,65 € unidad. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_54 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de 
fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Producción de 
material vegetal de las especies con mayor problema de regenera-
ción integrantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en 
posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,62 € por 
planta producida. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_59 
Inversiones no productivas para la conservación de fresnedas termó-
filas de Fraxinus angustifolia 91B0. Eliminación de especies exóticas 
invasoras Coste por ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_63 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Producción de material 
vegetal de las especies con mayor problema de regeneración inte-
grantes de los bosques eurosiberianos para su utilización en posibles 
reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 0,82 € por planta pro-
ducida. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2373  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_64 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Realización de tratamientos selvícolas se-
lectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, así como 
especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener la estruc-
tura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que se faci-
lite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La elevada 
introgresión de variedades formas o clones no autóctonos principal-
mente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Coste por 
ha. 1218,41 €. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2383  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_66 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Desarrollo de infraestructuras de apoyo 
al pastoreo y ganado en el monte como áreas de descanso, cerra-
mientos, comederos y abrevaderos. Coste estimado proporcional-
mente por ha. pastoreada 42,43 €. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_67 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques aluvia-
les de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae) 91E0*. Evitar daños por herbivorismo, protec-
ción mediante cercados. Actuaciones de acotamiento lineal locali-
zado de enclaves especialmente valiosos en los que se detectara so-
brepastoreo. Estos acotamientos tendrían vocación temporal e irían 
rotando con turnos equivalentes a los periodos de regeneración a lo 
largo de los ejes fluviales. Coste instalación y desinstalación de cer-
cado 17,16 € el metro. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2410  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2421  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_80 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques galería 
de Salix alba y Populus alba 92A0. Realización de tratamientos selví-
colas selectivos que eliminen los pies no autóctonos naturalizados, 
así como especies de flora exótica invasora, con el fin de mantener 
la estructura y dinámica del ecosistema fluvial, al mismo tiempo que 
se facilite la accesibilidad para ciertas actividades recreativas. La ele-
vada introgresión de variedades, formas o clones no autóctonos 
principalmente de Populus nigra centralizarán estas actuaciones. Eli-
minación de pies de especies exóticas como Salix babylonica. Coste 
por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_86 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques en gale-
ría de ríos con caudal intermitente en la Región Mediterránea con 
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata 92B0. Tratamien-
tos selvícolas selectivos de las masas mixtas de pino, encaminadas a 
favorecer la vegetación autóctona. Selección y eliminación de espe-
cies vegetales exóticas. Coste por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_86 

Inversiones no productivas para la conservación de bosques en gale-
ría de ríos con caudal intermitente en la Región Mediterránea con 
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata 92B0. Tratamien-
tos selvícolas selectivos de las masas mixtas de pino, encaminadas a 
favorecer la vegetación autóctona. Selección y eliminación de espe-
cies vegetales exóticas. Coste por ha. 1218,41 
€. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_89 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques en galería de ríos con caudal intermitente en la Región Me-
diterránea con Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata 
92B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de este tipo de hábitat para su 
utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 
0,82 € por planta producida. 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_89 

Producción anual de planta en vivero de especies integrantes de los 
bosques en galería de ríos con caudal intermitente en la Región Me-
diterránea con Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata 
92B0. Producción de material vegetal de las especies con mayor pro-
blema de regeneración integrantes de este tipo de hábitat para su 
utilización en posibles reintroducciones y ampliaciones del hábitat. 
0,82 € por planta producida. 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_96 

Inversiones para el control, tratamiento y prevención integrado de 
plagas y enfermedades forestales, principalmente en bosques de pi-
nus nigra (9530), pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endé-
micos (9540), alisedas 91E0 y encinares (9340). Compra, instalación 
y revisión de trampas de feromonas, nidales artificiales de aves in-
sectívoras. Tratamiento aéreo y manual de superficies y árboles in-
fectados. Coste por ha. 153 €. 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2484  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2494  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2495  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2496  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2497  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2498  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2499  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2500  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2501  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2502  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2503  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2504  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2505  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2506  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_1 

Actuaciones   de   conservación   de   hábitats   de   interés   comuni-
tario   de   bosques asociados  a  riberas  (91E0*,  92A0,  92D0)  o  
con  poblaciones  de  flora  (Veronica micrantha,  Narcissus  pseudo-
narcissus  subsp.  portensis  y   Narcissus  minor  subsp. asturiensis) y  
fauna  de  interés  comunitario  (Galemys  pyrenaicus,  Lacerta sch-
reiberi, Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhi-
nolophus    ferrumequinum, Rhinolophus     euryale,     Myotis     
blythii,     Barbastella     barbastellus,     Miniopterus schreibersii,  
Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii  y  Myotis  myotis).  Actua-
ciones dirigidas   a   mantener   masas   diversas   (estratos   y   clases   
de   edad),   favorecer   la regeneración  natural,  mejorar  el  estado  
fitosanitario,  tratamientos  fitosanitarios preventivos   para   grafio-
sis.   También   dirigidos   a   crear   claros   para   favorecer   el reju-
venecimiento  de  la  masa  forestal,  y  las  poblaciones  de  las  es-
pecies  indicadas anteriormente (1500 €/ha). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_10 

Desarrollo  de  protocolos  de  germinación  de  especies  de  flora  
de  interés  comunitario (Marsilea  sp.,  Isoetes  velatum  subsp.  as-
turicense,  Veronica  micrantha,  Festuca  elegans, Festuca   greden-
sis,   Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   portensis,   Narcissus   mi-
nor   subsp. asturiensis, Narcissus assoanus y Narcissus cavanillesii) 
con el objeto de obtener ejemplares adultos maduros productores 
de semillas o esporas. 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_13 
Establecimiento de sistemas de producción agrícola en cultivos de 
arrozal que contemplen objetivos de conservación de aves acuáticas 
(1200 €/ha). 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_15 

Estudio  hidrológico  del  Arroyo  Cuncos  para  detectar  problemas  
que  puedan afectar  a  la  conservación  de  Marsilea  batardae:  las  
barreras  físicas,  posibles detracciones  (charcas),  tramos  de  exce-
siva  erosión  que  profundizan  el  cauce  en exceso  o  tramos  col-
matados  con  cauce  demasiado  somero,  etc.  en  la  ZEPA-ZEC 
Dehesas de Jerez (12000 €/estudio). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2520  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_16 

Estudio  sobre  la  utilización  temporal  de  los  embalses  por  las  
especies  de  aves  acuáticas durante  su  paso  migratorio.  Se  pon-
drá  especial  interés  en  especies  como  Ciconia  nigra, Pandion ha-
liaetus, Platalea leucorodia, ardeidas, paseriformes palustres. 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_17 

Estudio de las amenazas que pueden condicionar la conservación de 
las poblaciones de Lacerta schreiberi conocidas en la actualidad, en 
la ZEC Monfragüe y ZEC Arroyo Barbaón y Calzones (12000 €/estu-
dio). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_18 

Estudios y recopilación de información para mejora la información 
disponible en relación a la   distribución   y   estado   de   conserva-
ción   de   las   especies   Marsilea   strigosa,   Marsilea batardae, 
Lythrum flexuosum en Extremadura. 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2552  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2560  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_2 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000:  actuaciones  en  pasos  canadienses  y  balsas  de  agua  
para minimizar la mortalidad de especies (instalación de dispositivos 
que permitan la salida de la fauna que caiga en los mismos). Priorita-
rio en zonas donde Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mau-
remys leprosa  y  Lacerta schreiberi  han  sido  seleccionado  como  
elemento clave (500€/actuación). 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_20 

Exclusión   ganadera   parcial   en   zonas   de   reproducción   de   
aves   acuáticas   que nidifiquen en el suelo (Circus aeruginosus, Hi-
mantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,  Glareola  pratincola,  
Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius  alexandrinus)  y zonas de con-
centración de aves en paso migratorio (Ciconia nigra) (150 €/ha) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2573  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_21 

Exclusión  ganadera  parcial  en  superficies  con  hábitats  de  interés  
comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   há-
bitats   donde   se   localicen poblaciones de Marsilea sp. o Isoetes 
velatum subsp asturicense (150 €/ha). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_22 

Extensificación de la cabaña ganadera en zonas con hábitats de pas-
tizal de interés comunitario  (6160,  6220*,  6230*,  6420,  6430)  o  
pastizales  con  presencia  de Microtus  cabrerae,  Discoglossus  gal-
ganoi   o  aves  esteparias  (estas  últimas  en ZIP/ZAI) y zonas de ali-
mentación de Falco naumanni (25 €/ha). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_23 

Instalación  de  cerramientos  de  protección  para  los  hábitats  de  
bosque  de  interés comunitario  (91E0*,  92D0,  92A0,  9230,  9240,  
9260,  9330,  9340,  9580*y  9380)  y formaciones forestales ribere-
ñas donde se localicen poblaciones de Lacerta schreiberi (asociados 
a la exclusión ganadera de los mismos o para evitar el acceso de la 
fauna silvestre pastante) (4,2 €/m). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_24 

Instalación de cerramientos de protección para los hábitats de inte-
rés comunitario acuáticos   (3110,   3170*,   3150,    3260,    3250),    
hábitats    donde   se   localicen poblaciones  de  Marsilea  sp.  o  Iso-
etes  velatum  subsp  asturicense  o  zonas  de reproducción de aves 
acuáticas que nidifiquen en el suelo (asociados a la exclusión gana-
dera de los mismos o para evitar el acceso de la fauna silvestre pas-
tante) (4,2 €/m) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_25 

Instalación de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_26 
Inventario   de   zonas   húmedas   de   importancia,   de   origen   an-
trópico   y   natural,  para Discoglossus galganoi. 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2632  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2633  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2634  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2635  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2636  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2637  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2638  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2639  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2640  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2641  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2642  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2643  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2644  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2645  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2646  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2647  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2648  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2649  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2650  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2651  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2652  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2653  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2654  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2655  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2656  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2657  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2658  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2659  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2660  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2661  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2662  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2663  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2664  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_27 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación   de   la   biodiversidad   (linderos,   acú-
mulos   de   piedra   e   islas   de vegetación,   muros   de   piedra,   
majanos,   regatos,   fuentes,   pilones,   charcas, caballones  entre  
parcelas,  etc.).  Se  consideran  elementos  ambientales  de  interés 
los siguientes: elementos del paisaje (I15  133-139), incluidos los ma-
janos, muros de piedra,  caballones,  fuentes  y  las  edificaciones  de  
interés  para  la  fauna  (I  116), vegetación  de  ribera,  hábitats  de  
pastizal  en  los  que  se  localicen  poblaciones  de Veronica mi-
crantha, Festuca elegans, Festuca gredensis, Narcissus pseudonarcis-
sus subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis  y  Narcis-
sus cavanillesii,  de reptiles, de las especies Iberolacerta cyreni e Ibe-
rolacerta martinezricai, y Microtus cabrerae y áreas de distribución 
de quirópteros (Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros,  
Rhinolophus  ferrumequinum,  Rhinolophus euryale,  Myotis  blythii, 
Miniopterus    schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    
myotis,    Barbastella barbastellus y Myotis bechsteinii), ZIP/ZAI de 
esteparias, zonas de alimentación de Falco naumanni (I 128), etc. (35 
€/ha). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2665  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2666  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2667  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2673  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2676  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2677  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2682  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2683  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2684  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2685  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2686  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2687  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2688  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2689  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2690  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2691  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2692  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2693  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2694  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2695  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2696  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2697  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2698  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2699  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2701  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2703  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2704  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2705  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2707  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2708  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2709  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2715  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2717  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2735  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2748  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2752  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2755  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2756  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2757  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2759  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2760  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_28 

Mantenimiento  y  recuperación  de  los  elementos  ambientales  de  
interés  para  la conservación  de  la  biodiversidad  (Incidencia  SIG-
PAC  128):  hábitats  de  interés comunitario   acuáticos   (3110,   
3170*,   3150,   3260,   3250),   hábitats   donde   se localicen  pobla-
ciones  de  Marsilea  sp.  o  Isoetes  velatum  subsp  asturicense  y/o 
hábitats   donde   se   localicen   poblaciones   de   Discoglossus   gal-
ganoi   o   Emys orbicularis y Mauremys leprosa, áreas de distribu-
ción de quirópteros (Rhinolophus mehelyi,   Rhinolophus   hipposide-
ros,   Rhinolophus   ferrumequinum,   Rhinolophus euryale,  Myotis  
blythii,  Barbastella  barbastellus,  Miniopterus  schreibersii,  Myotis 
emarginatus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis) y áreas de repro-
ducción de aves acuáticas que nidifiquen en el suelo (Circus aerugi-
nosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra  avosetta,  Glareola  
pratincola,  Gelochelidon  nilotica  o  Charadrius alexandrinus) (2500 
€/ha) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_3 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de    fauna    protegida    (reposición    o    reparación    de    valla-
dos longitudinales   que   impidan   el   acceso   al   canal,   adecua-
ción   de dispositivos  que  permitan  la  salida  de  la  fauna  que  
caiga  al  canal, etc.)  Prioritario  para  zonas  con  Galemys  pyrenai-
cus  (cerramientos: 20 €/m; dispositivo de salida: 500 €/dispositivo). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_30 

Mejora  de  la  información  disponible  acerca  del  tamaño  pobla-
cional,  distribución,  y estado de conservación de las especies Na-
tura 2000 pertenecientes a la comunidad de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Lacerta  schreiberi,  en aquellos  lugares Natura 
2000 en los que se han detectado carencias de información (6000 
€/estudio). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_31 

Mejora  del  hábitat  natural  de  Emys  orbicularis,  a  través  de  ac-
tuaciones  como  la creación puntos de agua, zonas arenosas, refu-
gios, o la plantación de vegetación autóctona (1500 €/actuación) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_34 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado   de   conservación   de   las   especies   Natura   
2000   pertenecientes   a   la comunidad  de  herpetos,  prestando  
especial  atención  a  Discoglossus  galganoi, Emys orbicularis, Mau-
remys leprosa, en aquellos lugares Natura 2000 en los que se han 
detectado carencias de información (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2808  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2820  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_35 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de  conservación de las especies de insectos, 
prestando especial interés  a odonatos (Macromia splendens, 
Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale) en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (30000 €/ estudio). 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_36 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de  Galemys pyrenaicus, en 
aquellos lugares Natura 2000 donde se han detectado carencias de 
información (65000 €/ estudio). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_37 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las especies ictícolas Na-
tura 2000, prestando especial atención  a  Anaecypris  hispanica  y  
Cobitis  vettonica,  en  aquellos  lugares  Natura 2000 en los que se 
han detectado carencias de información (15000 €/ estudio). 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_38 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las poblaciones de aves 
acuáticas presentes en paso o invernada, en aquellos lugares Natura 
2000 donde se han detectado carencias de información,  prestando  
especial  atención  a  especies  como  Ardeola  ralloides,  el Botaurus 
stellaris y la Ardea alba (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_38 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las poblaciones de aves 
acuáticas presentes en paso o invernada, en aquellos lugares Natura 
2000 donde se han detectado carencias de información,  prestando  
especial  atención  a  especies  como  Ardeola  ralloides,  el Botaurus 
stellaris y la Ardea alba (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_38 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de las poblaciones de aves 
acuáticas presentes en paso o invernada, en aquellos lugares Natura 
2000 donde se han detectado carencias de información,  prestando  
especial  atención  a  especies  como  Ardeola  ralloides,  el Botaurus 
stellaris y la Ardea alba (6000 €/estudio). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_39 

Mejora de la información disponible acerca del tamaño poblacional, 
distribución, y estado de conservación de Marsilea batardae en 
aquellos lugares Natura 2000 en los que se han detectado carencias 
de información (6000 €/ estudio). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2846  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_4 

Adecuación   de   infraestructuras   existentes   para   minimizar   su 
afección  sobre  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Na-
tura 2000: actuaciones en canales de riego para minimizar la mortali-
dad de   fauna   protegida   (instalación   de   vallados   longitudinales   
que impidan el acceso al canal, instalación de dispositivos que per-
mitan la salida de la fauna que caiga al canal, etc.). Prioritario para 
zonas con   Galemys   pyrenaicus   (cerramientos:   20   €/m;   disposi-
tivo   de salida: 1000 €/dispositivo). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2857  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2858  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2859  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2860  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2861  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2862  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2863  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2864  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2865  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2866  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2867  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2868  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2869  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2870  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2871  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2872  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2873  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2874  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2875  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2876  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2877  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2878  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2879  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2880  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2881  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2882  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2883  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2884  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2885  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2886  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2887  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2888  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2889  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2890  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2891  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2892  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2893  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2894  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2895  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2896  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2897  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2898  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2899  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2900  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2901  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2902  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2903  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2904  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2905  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2906  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2907  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2908  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2909  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2910  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2911  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2912  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2913  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2914  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2915  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2916  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2917  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2922  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2923  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2924  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2925  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2926  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Pág. 2928  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2934  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_40 

Mejora del conocimiento sobre el uso del espacio, demografía y 
mortalidad aplicados a la conservación de las especies Natura 2000. 
Estos estudios serán preferentes para el grupo de reptiles (Iberola-
certa martinezricai, Iberolacerta cyreni, Lacerta schreiberi, Emys or-
bicularis y Mauremys  leprosa),  grupo  de  mamíferos  quirópteros  
(Rhinolophus  mehelyi,  Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fe-
rrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus sch-
reibersii,  Myotis   emarginatus,   Myotis   myotis,   Barbastella   bar-
bastellus   y   Myotis bechsteinii), grupo de aves esteparias, rapaces 
incluidas en el grupo de aves rupícolas y aves arbustivas y forestales 
y el Lynx pardinus. En  relación  a  las  rapaces,  se  prestará  especial  
atención  a  la  identificación  de  las  zonas preferentes de nidifica-
ción, alimentación, dispersión  y concentración, principalmente para 
especies como Aquila adalberti, Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, 
Pernis apivorus, Milvus milvus y Aegypius monachus. En el caso del 
Aquila fasciata y Aquila adalberti, se delimitarán también las zonas 
de dispersión juvenil. En  relación  a  los  quirópteros,  además  de-
berá  analizarse  el  uso  de  los  bosques  de  ribera realizado por 
quirópteros forestales (Barbastella barbastellus y Myotis bechs-
teinii). 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_44 

Producción de semillas o plantas de especies de flora de interés co-
munitario (Marsilea sp., Isoetes velatum subsp. asturicense, Vero-
nica micrantha, Festuca elegans, Festuca gredensis,    Narcissus    
pseudonarcissus    subsp.    portensis,    Narcissus    minor    subsp. 
asturiensis,  Narcissus  assoanus  y  Narcissus  cavanillesii)  para  su  
reintroducción  en  el medio   natural   (creación   de   nuevas   pobla-
ciones   o   refuerzo   de   las   poblaciones existentes): costes de per-
sonal. 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_45 

Protocolos de germinación y/o producción de especies de flora de 
interés comunitario (Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Marsilea  
batardae,  Marsilea  strigosa,  Lythrum flexuosum, Veronica mi-
crantha, Narcissus pseudonarcissus subsp.  portensis, Narcissus mi-
nor  subsp.  asturiensis,  Festuca  elegans,  Festuca  gredensis,  Narci-
ssus  cavanillesii  y Narcissus assoanus): coste de personal. 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_5 
Caracterización   genética   de   las   poblaciones   de   Galemys   py-
renaicus   (16667 €/población) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_50 

Recuperación   o   reforzamiento   de   poblaciones   de   Marsilea   
sp.   en   hábitats acuáticos  (charcas,  lagunas  o  encharcamientos  
temporales) y  establecimiento  de nuevas  poblaciones  de  Isoetes  
velatum  subsp.  asturicense  y Marsilea  strigosa  en enclaves prote-
gidos dentro de su área de distribución actual (2000 €/población) 
(Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 
Reforzamiento  de  poblaciones  piscícolas  (al  menos  Anaecypris  
hispanica)  (10000 €/actuación) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 
Reforzamiento  de  poblaciones  piscícolas  (al  menos  Anaecypris  
hispanica)  (10000 €/actuación) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 
Reforzamiento  de  poblaciones  piscícolas  (al  menos  Anaecypris  
hispanica)  (10000 €/actuación) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 
Reforzamiento  de  poblaciones  piscícolas  (al  menos  Anaecypris  
hispanica)  (10000 €/actuación) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 
Reforzamiento  de  poblaciones  piscícolas  (al  menos  Anaecypris  
hispanica)  (10000 €/actuación) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_52 

Reposición de señales de tráfico de advertencia de zonas de paso de 
fauna  protegida.  Prioritario  en zonas donde  Discoglossus  galganoi, 
Mauremys  leprosa,  Emys  orbicularis  y  Lacerta  schreiberi  han  
sido seleccionado como elemento clave y para Microtus cabrerae y 
Lynx pardinus (200 €/señal). 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_57 

Seguimiento    de    nenúfar    mejicano    (Nymphaea    mexicana),    
azolla    (Azolla filiculoides),    camalote    (Eichhornia    crassipes),    
grama    de    agua    (Paspalum paspalodes)  y  caña  común  (Arundo  
donax)  en  cursos  de  agua  y  en  hábitats  de interés   comunitarios   
acuáticos   (3110,   3170*,   3150,   3260,   3250)   y   zonas   de repro-
ducción, invernada o concentración de aves acuáticas (16 €/hora de 
trabajo). 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_58 

Seguimiento de especies de fauna alóctona prestando especial inte-
rés a especies como ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca), almeja 
asiática (Corbicula fluminea), mejillón  cebra  (Dreissena  poly-
morpha);  ictiofauna,  visón  americano  (Neovison vison), mapache 
(Procyon lotor), galápago de Florida (Trachemis scripta), etc. Visón 
americano  prioritario  en  zonas  con  Galemys  pyrenaicus  y  Micro-
tus  cabrerae  y zonas  potenciales,  y  zonas  de  reproducción,  in-
vernada  o  concentración  de  aves acuáticas (16 €/hora de trabajo) 
(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_6 

Conservación   estricta   de   los   hábitats   acuáticos   en   los   que   
se   localicen   las poblaciones más importantes de Marsilea sp. e Iso-
etes velatum subsp asturicense (compensación a la limitación de 
todo tipo de aprovechamientos agrarios) (2000 €/población) (dentro 
de RN2000) 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_64 
Traslocación  de  poblaciones  de  flora  de  interés  comunitario  
(Marsilea  sp.)  que puedan verse afectadas por obras (700 €/pobla-
ción). 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 2985  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_65 
Traslocación de individuos de Galemys pyrenaicus (12250 €/actua-
ción). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_66 

Valoración de la nueva información disponible en relación a la me-
jora de la información de la   distribución   y   estado   de   conserva-
ción   de   determinados   valores   Natura   2000   en Extremadura  
(hábitats:  7110*,  7140,  7150,  7220*;  especies:  Marsilea  strigosa,  
Marsilea batardae, Lythrum flexuosum) y determinación de la nece-
sidad de designar nuevos lugares Natura 2000 o modificar los límites 
de los ya existentes al objeto de integrar dichos valores. 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_7 
Creación de refugios y puntos de insolación para favorecer la presen-
cia de especies de reptiles (Lacerta schreiberi) en bosques de ribera, 
utilizando elementos naturales como madera y piedra (700 €/ha). 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_8 

Creación/adecuación de muros de piedra frente a la instalación de 
cerramientos.  Prioritario  en  áreas  de  distribución  de  quirópteros 
(Rhinolophus    mehelyi,    Rhinolophus    hipposideros,    Rhinolop-
hus ferrumequinum,  Rhinolophus  euryale,  Myotis  blythii,  Miniop-
terus schreibersii,    Myotis    emarginatus,    Myotis    myotis,    Bar-
bastella barbastellus      y      Myotis      bechsteinii),      reptiles      
(Iberolacerta martinezricai,   Iberolacerta   cyreni,   Lacerta   sch-
reiberi)   y   anfibios (Discoglossus  galganoi)  de  interés  comunita-
rio,  ZIP/ZAI  de  aves esteparias y ZIP/ZAI de aves acuáticas. (60 
€/metro cúbico). 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_11 
Descaste de cangrejos, galápagos y peces exóticos introducidos en 
charcas y lagunas 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_12 Descaste poblacional de peces exóticos ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_14 
Estrategia Regional y Plan de Acción para el Control de especies exó-
ticas invasoras 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3018  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_16 
Identificación de especies exóticas con potencial invasor o dañino y 
de áreas con riesgo de establecimiento y propagación por especies 
exóticas con potencial invasor o dañino 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_17 
Identificación y señalización de zonas de baño en áreas con hábitats 
de interés y poblaciones de flora amenazada (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_19 
Instalación de cajones de nidificación en riberas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_2 
Control poblacional de especies exóticas invasoras (cangrejos, hele-
chos acuáticos,…) 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_25 
Mejora y refuerzo de poblaciones piscícolas (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_29 
Plan de gestión de riesgos para las especies exóticas invasoras en 
Red Natura 2000 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_30 Planes de gestión de los LIC/ZEPA de riberas y humedales ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_31 
Planificación de cultivos y choperas intensivas (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_38 Sueltas y refuerzos poblacionales (Dentro de Red Natura 2000) ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_40 
Traslocación temporal de ejemplares de especies de interés (Dentro 
de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3067  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_459 
Prevención y control de EEI: Actuaciones para control y vigilancia de 
EEI 

ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3091  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3094  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3099  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3106  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3110  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_460 Prevención y control de EEI: Difusión y divulgación de EEI ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3131  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3146  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_461 
Prevención y control de EEI: Estaciones de limpieza de embarcacio-
nes 

ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3178  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_462 Prevención y control de EEI: Estudios para comportamiento de EEI ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3186  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3187  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_504 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEJILLÓN CEBRA ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0101021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0102021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0103021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0104020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0105021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0106020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0107021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0108020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0109020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0110020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0111010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0112010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0113010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0114010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0115110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0115210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0116010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0117010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0118010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0403110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0428021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0447020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0119010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0120010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0121010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0121110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0122010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0123010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0124010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0125010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0126010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0127010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0128110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0128210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0129010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0131020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0132010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0133010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0134010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0134120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0135110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0135210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0136010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0137010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0138010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0139010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0140010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0141010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0142010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0143110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0143210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0144010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0145011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0146020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0147010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0148040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0149040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0201110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0201210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0202011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0203020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0204010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0205010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0206010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0207010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0301010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0302010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0303010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0304010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0305010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0306010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0307010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0308010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0309021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0310010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0311010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0312010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0313010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0314010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0315010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0316011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0317020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0318110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0318220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0318310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0319010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0320011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0321020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0322110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0322310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0322410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0323011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0324020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0325010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0326110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0326210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0327021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0328020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0329110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0329210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0330010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0330040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0331040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0401010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0401110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0402010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0403220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0403310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0403420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0404021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0405010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0405120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0405220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0406010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0407021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0408021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0409021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0410020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0411020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0412010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0413021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0414011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0415020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0416021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0417021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0418020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0419010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0420021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0421021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0422021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0423021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0424021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0425020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0426110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0426210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0427021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0429020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0430021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0431020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0432010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0432110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0433021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0434021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0435021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0436010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0437021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0438020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0439010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0440021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0441021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0442020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0442110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0442220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0443021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0444020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0445020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0446020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0448021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0449020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0450110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0450210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0451010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0452010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0453010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0454010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0455040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0456040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0457040 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0501021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0502020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0503021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0504021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0505021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0506021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0507020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0508020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0508110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0508220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0508310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0508420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0509021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0510020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0511020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0512010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0513010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0514010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0515010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0516010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0517010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0518010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0519010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0520010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0521010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0521120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0522011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0522120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0523020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0523110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0523220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0524010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0525110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0525220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0525310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0525420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0526010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0526120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0526220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0527010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0528010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0529010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0529110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0529220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0601020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0602021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0603021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0604021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0605020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0606021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0607021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0608110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0608221 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0608321 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0609110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0609220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0609310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0609420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0610111 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0610220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0610311 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0611020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0612010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0613010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0614010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0614120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0615110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0615210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0616010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0617011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0618020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0618110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0618220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0619010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0620021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0621020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0622021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0623020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0718110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0721010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0730320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0731110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0804010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0808010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0624021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0625020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0626010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0627110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0627210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0628021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0629031 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0630030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0632010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0701020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0702021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0703021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0704020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0705010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0706010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0707010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0708110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0708210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0708320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0708420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0708520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0708610 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0709010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0709120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0709210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0709320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0709410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0709520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0710010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0711110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0711220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0711310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0711420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0711510 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0711620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0712110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0712210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0713010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0713120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0714010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0715010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0715120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0716010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0717010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0718210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0719010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0720010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0722010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0722120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0723110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0723210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0723320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0724010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0725010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0726010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0727010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0728011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0729020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0730110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0730210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0730410 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0730520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0730620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0731220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0731310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0732010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0733010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0734010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0735010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0736010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0737020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0737110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0742030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0801021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0802021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0803020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0805021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0806020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0807010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0809010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0810010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0811020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0812020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0901010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0902021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0902110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0902220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0903020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0903110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0904020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0905020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0905110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0905220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0906310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0916120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0918120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0923310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0927110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1002020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1006010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0905310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0906110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0906210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0906320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0907010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0907120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0908010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0909010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0910010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0910120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0911010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0912010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0913010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0914021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0915020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0916010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0917110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0917210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0918010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0918220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0919010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0919220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0920110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0920210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0920320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0921010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0921120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0922010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0922120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0922220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0923110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0923210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0924010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0925010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0926010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0927210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0928030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0929030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0929110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0930030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0931010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0931120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0932010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0932120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0934010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0935010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF0935120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1001020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1003020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1004020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1005021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1007010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1008010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1009010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1010010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1010120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1011010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1012021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1013020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1014021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1015021 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1016010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1016120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1017110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1017210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1019120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1024020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3221  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1028010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1038110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1039010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1048120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1050120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1017310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1018020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1019010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1020110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1020120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1020210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1021110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1021210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022310 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022420 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1022620 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1023011 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1025010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1026020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1027020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1029010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1030010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1031010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1032010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1032120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1033010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1034010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1035010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1035120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1036010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1036120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1037110 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1037210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1038210 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1038220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1038320 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1039120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1039220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1040020 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1041030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1042030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1043030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1044030 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1045010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1046010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1047010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1047120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1047220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1048010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1049010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1049120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1050010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1051010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1051120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1052010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1052120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1053010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1053120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1054010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1054120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1055010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1055120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1055520 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1056010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1056120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1057010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1061010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1069220 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1071120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1057120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1059010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1060010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1063010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1063120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1064010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1064120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1065010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1065120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1066010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1066120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1067010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1067120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1068010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1069010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1069120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1070010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1070120 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1071010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 

ES030_3_506 
DESARROLLO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TELEDETEC-
CIÓN EN LA GESTIÓN DE EXÓTICAS INVASORAS 

ES030MSPF1072010 06 
Medidas de conservación y mejora de la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas acuaticos 
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1.7 Medidas de tipo 7 – Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.001 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.002 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.003 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.004 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.005 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.006 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.007 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.008 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.009 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.010 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.011 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.012 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.013 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.014 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.015 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.016 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.017 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.018 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.019 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.020 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.021 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.022 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.023 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.024 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.025 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_551 Artículo 22. Distancias de las captaciones de aguas subterráneas ES030MSBT030.026 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.004 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.010 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.011 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.012 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.018 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.025 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

ES030_3_552 
Artículo 35. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantita-
tivo 

ES030MSBT030.026 7 Otras medidas: medidas ligadas a impactos 

 

1.8 Medidas de tipo 8 – Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0102021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0103021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0104020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0105021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0106020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0107021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0108020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0109020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0110020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0111010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0112010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0113010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0114010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0115110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0115210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0116010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0117010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0118010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0119010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0120010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0138010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0139010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0140010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0141010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0142010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0143110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0143210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0144010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0145011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0146020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0147010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0148040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0149040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0201110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0201210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0202011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0203020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0204010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0205010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0206010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0207010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0301010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0302010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0303010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0304010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0305010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0306010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0307010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0308010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0309021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0310010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0311010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0312010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0313010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0314010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0315010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0316011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0317020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0318110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0318220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0318310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0319010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0320011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0321020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0322110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0322310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0322410 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0323011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0324020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0325010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0326110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0326210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0327021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0328020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0329110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0329210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0330010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0330040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0331040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0401010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.001 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.002 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.003 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.004 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.005 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.006 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.007 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.008 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.009 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.012 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.013 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.014 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.015 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.016 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.017 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.018 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.019 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.022 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.023 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.024 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.025 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSBT030.026 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0101021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0121010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0121110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0122010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0123010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0124010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0125010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0126010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0127010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0128110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0128210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0129010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0131020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0132010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0133010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0134010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0134120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0135110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0135210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0136010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0137010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0401110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0402010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0403110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0403220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0403310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0403420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0404021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0405010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0405120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0405220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0406010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0407021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0408021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0409021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0410020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0411020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0412010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0413021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0414011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0415020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1067010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1067120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1068010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1069010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1069120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1069220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1070010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1070120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1071010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1071120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1072010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0416021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0417021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0418020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0419010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0420021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0421021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0422021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0423021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0424021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0425020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0426110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0426210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0427021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0428021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0429020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0430021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0431020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0432010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0432110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0433021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0434021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0435021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0436010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0437021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0438020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0439010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0440021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0441021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0442020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0442110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0442220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0443021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0444020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0445020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0446020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0447020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0448021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0449020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0450110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0450210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0451010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0452010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0453010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0454010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0455040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0456040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0457040 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0501021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0502020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0503021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0504021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0505021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0506021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0507020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0508020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0508110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0508220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0508310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0508420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0509021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0510020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0511020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0512010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0513010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0514010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0515010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0516010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0517010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0518010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0519010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0520010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3237  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0521010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0521120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0522011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0522120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0523020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0523110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0523220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0524010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0525110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0525220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0525310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0525420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0526010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0526120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0526220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0527010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0528010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0529010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0529110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0529220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0601020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0602021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0603021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0604021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0605020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0606021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0607021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0608110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0608221 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0608321 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0609110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0609220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0609310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0609420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0610111 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0610220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0610311 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0611020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0612010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0613010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0614010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0614120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0615110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0615210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0616010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0617011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0618020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0618110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0618220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0619010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0620021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0621020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0622021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0623020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0624021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0625020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0626010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0627110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0627210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0628021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0629031 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0630030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0632010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0701020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0702021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0703021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0704020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0705010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0706010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0707010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0708110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0708210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0708320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0708420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0708520 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0708610 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0709010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0709120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0709210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0709320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0709410 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0709520 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0710010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0711110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0711220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0711310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0711420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0711510 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0711620 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0712110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0712210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0713010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0713120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0714010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0715010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0715120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0716010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0717010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0718110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0718210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0719010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0720010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0721010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0722010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0722120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0723110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0723210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0723320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0724010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0725010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0726010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0727010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0728011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0729020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0730110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0730210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0730320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0730410 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0730520 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0730620 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0731110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0731220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0731310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0732010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0733010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0734010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0735010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0736010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0737020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0737110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0742030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0801021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0802021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0803020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0804010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0805021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0806020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0807010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0808010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0809010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0810010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0811020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0812020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0901010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0902021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0902110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0902220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0903020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0903110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0904020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0905020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0905110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0905220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0905310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0906110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0906210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0906310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0906320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0907010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0907120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0908010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0909010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0910010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0910120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0911010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0912010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0913010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0914021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0915020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0916010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0916120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0917110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0917210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0918010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0918120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0918220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0919010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0919220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0920110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0920210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0920320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0921010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0921120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0922010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0922120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0922220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0923110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0923210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0923310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0924010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0925010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0926010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0927110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0927210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0928030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0929030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0929110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0930030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0931010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0931120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0932010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0932120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0934010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0935010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF0935120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1001020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1002020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1003020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1004020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1005021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1006010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1007010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1008010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1009010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1010010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1010120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1011010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1012021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1013020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1014021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1015021 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1016010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1016120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1017110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1017210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1017310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1018020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1019010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1019120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1020110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1020120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1020210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1021110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1021210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022310 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022420 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022520 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1022620 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1023011 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1024020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1025010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1026020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1027020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1028010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1029010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1030010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1031010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1032010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1032120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1033010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1034010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1035010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1035120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1036010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1036120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1037110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1037210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1038110 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1038210 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1038220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1038320 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1039010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1039120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1039220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1040020 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1041030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1042030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1043030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1044030 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1045010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1046010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1047010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1047120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1047220 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1048010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1048120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1049010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1049120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1050010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1050120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1051010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1051120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1052010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1052120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1053010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1053120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1054010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1054120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1055010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1055120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1055520 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1056010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1056120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1057010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1057120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1059010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1060010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 
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ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1061010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1063010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1063120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1064010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1064120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1065010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1065120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1066010 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

ES030_1_209 Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural ES030MSPF1066120 08 Otras medidas: medidas ligadas a drivers 

 

1.9 Medidas de tipo 9 – Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): medidas específicas de protección 

de agua potable 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.001 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.002 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.003 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.004 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.005 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.006 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.007 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.008 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.009 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.012 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.013 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.014 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.015 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.016 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.017 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.018 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.019 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.022 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.023 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.024 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.025 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSBT030.026 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0101021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0103021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0105021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0106020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0107021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0108020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0109020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0110020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0111010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0112010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0115110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0115210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0116010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0117010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0118010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0119010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0121110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0122010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0124010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0125010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0126010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0128110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0128210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0129010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0131020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0133010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0137010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0201210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0202011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0203020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0204010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0205010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0301010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3253  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0305010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0310010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0311010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0315010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0316011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0317020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0318110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0318220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0318310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0319010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0320011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0321020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0330010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0402010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0403110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0403310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0403420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0404021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0405010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0405120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0405220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0407021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0408021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0409021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0410020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0411020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0414011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0415020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0416021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0419010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0420021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0421021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0424021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0425020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0430021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0431020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0432110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0437021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0438020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0441021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0442020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0442110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0442220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0443021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3257  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0444020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0445020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0446020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0447020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0448021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0449020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0450110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0454010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0501021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0502020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0503021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0504021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0505021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0506021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0507020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0508020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0508110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0508220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0508310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0508420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0509021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0510020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0511020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0512010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0513010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0514010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0515010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0517010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0518010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0521010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0521120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0522120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0523020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0523110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0523220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0524010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0525110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0525220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0525310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0525420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0526010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0526120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0526220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0527010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0529010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0529110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0529220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0603021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0604021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0607021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0608221 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0608321 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0609110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0609220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0609310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0609420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0610111 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0610220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0610311 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0611020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0612010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0613010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0614010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0614120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0615110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0615210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0616010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0617011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0618020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0618110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0618220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0620021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0621020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0622021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0627110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0628021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0629031 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0630030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0701020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0702021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0703021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0704020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0706010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0707010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0708110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0708210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0708320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0708420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0708520 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0708610 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0709010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0709120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0709210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0709320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0709410 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0709520 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0711310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0711420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0711510 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0711620 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0712110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0712210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0713010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0713120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0714010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0715010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0715120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0716010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0719010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0720010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0721010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0722010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0722120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0723110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0723210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0723320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0724010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0725010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0726010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0727010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0728011 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0729020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0730110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0730210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0730320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0730410 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0730520 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0730620 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0731110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0731220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0731310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0732010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0733010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0734010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0735010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0737020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0737110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0742030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0804010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0805021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0806020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0807010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0808010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3270  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0810010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0811020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0812020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0901010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0902021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0902110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0902220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0903020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0903110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0904020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0905110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0905220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0905310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0906210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0906320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0907010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0907120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0909010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0910010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0910120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0911010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0913010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0914021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0915020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0916010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0916120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0917110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0917210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0918010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0918120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0918220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0919010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0919220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0920110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0920210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0920320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0921010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0921120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0922010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0922120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0922220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0923110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0923310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0924010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0925010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0927210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0928030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0929030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0929110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0930030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0931010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0931120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0932010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0932120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0934010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0935010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF0935120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1001020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1002020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1003020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1004020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1010010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1010120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1011010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1012021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1013020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1014021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1015021 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1016010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1016120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1017110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1017210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1017310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1019010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1019120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1020110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1020120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1020210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1022210 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1022220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1022310 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1022420 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1022520 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1022620 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1025010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1027020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1032010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1032120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3278  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1035010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1035120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1036010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1036120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1038110 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1038220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1038320 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1039010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1039120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1039220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1040020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1041030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1042030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1043030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1044030 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1045010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1046010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1047010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1047220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1048010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1048120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1049010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1049120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1050010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1050120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1051010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1051120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1052010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1052120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1053010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1053120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1054010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1054120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1055010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1055120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1055520 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1056010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1056120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1057010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1057120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1059010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1060010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1061010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1063010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1063120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1064010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1064120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1065010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1065120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1066010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1066120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1067010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1067120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1068010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1069010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1069120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1069220 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1070010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1070120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1071010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1071120 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_521 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 
PROTEGIDAS POR CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

ES030MSPF1072010 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_1_722 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de La Jarosa ES030MSPF0415020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 

ES030_3_410 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de Navacerrada ES030MSPF0438020 09 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): medidas específicas de protección de agua potable 
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1.10 Medidas de tipo 11 – Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de 
Francia-Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Descripción tipo IPH 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Descripción tipo IPH 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1125 Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (Castilla y León). ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3294  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1212 
Canal de Isabel II. Sistemas de Control ( volúmenes utilizados por usuarios 
individuales (contadores)) 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3298  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3299  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_1215 Aplicación del control de vertidos industriales de la Comunidad de Madrid ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3312  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_1_212 Programa de Voluntarido de ríos ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_916 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_961 Programa Parques Naturales de Castilla y León ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_2_962 Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1045 
Programas de educación ambiental de la Red de Centros de educación am-
biental de la Comunidad de Madrid 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3393  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1061 Mejora de la gobernanza en el ciclo urbano del agua en Extremadura. ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3407  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1064 Mejora de la calidad del agua. ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3409  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3416  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_11 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "EL RÍO PASA PORA TU COLE" DE LA CONFE-
DERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LOS AÑOS 2015-2018" 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_14 
Elaboración de material divulgativo sobre los valores de los bosques ripa-
rios en general y de las alisedas de las galerías fluviales en particular. HIC: 
3110, 3150, 3160, 3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_15 
Establecer el estado actual de los bosques de ribera utilizando un indica-
dor adecuado común para toda la Red natura 2000. HIC: 3110, 3150, 3160, 
3170*, 3250, 3260, 3280. 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_36 

Estudiar las buenas prácticas que optimicen la compatibilidad del aprove-
chamiento hidroeléctrico con la fauna fluvial, tanto en lo referente con la 
conectividad longitudinal del río como con el régimen de caudales líquidos 
y sólidos 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_39 
Realización de estudios para la mejora del conocimiento de la calidad fisi-
coquímica y ecológica de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico y 
limnológico de los humedales. 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_39 
Realización de estudios para la mejora del conocimiento de la calidad fisi-
coquímica y ecológica de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico y 
limnológico de los humedales. 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_39 
Realización de estudios para la mejora del conocimiento de la calidad fisi-
coquímica y ecológica de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico y 
limnológico de los humedales. 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_39 
Realización de estudios para la mejora del conocimiento de la calidad fisi-
coquímica y ecológica de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico y 
limnológico de los humedales. 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_43 
Investigación y participación en redes temáticas relacionadas con investi-
gación de cambio global, funcionamiento ecológico e hidrogeomorfológico 
de humedales y fauna asociada a humedales. 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_43 
Investigación y participación en redes temáticas relacionadas con investi-
gación de cambio global, funcionamiento ecológico e hidrogeomorfológico 
de humedales y fauna asociada a humedales. 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_43 
Investigación y participación en redes temáticas relacionadas con investi-
gación de cambio global, funcionamiento ecológico e hidrogeomorfológico 
de humedales y fauna asociada a humedales. 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_43 
Investigación y participación en redes temáticas relacionadas con investi-
gación de cambio global, funcionamiento ecológico e hidrogeomorfológico 
de humedales y fauna asociada a humedales. 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3472  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_101 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 3140. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_111 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 3150. Precio medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_121 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas distróficos 3160. Precio medio por 
Ha, 2500 € 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_121 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat lagos y lagunas distróficos 3160. Precio medio por 
Ha, 2500 € 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3488  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_142 

Adquisición - Compra de parcelas peri-lagunares o inundables por parte de 
la administración pública con el fin de reducir la presión agrícola, ganadera 
y urbanística que se ejerce o se pueda ejercer sobre algunas lagunas con 
presencia del hábitat, estanques temporales mediterráneos 3170*. Precio 
medio por Ha, 2500 € 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas con presencia del hábitat 1420: Matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3491  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_2 

Inventario de zonas húmedas en espacios Red Natura 2000. Realización de 
un Inventario con criterios ecológicos de todas las zonas húmedas de los 
espacios y propuesta de medidas de conservación y/o restauración cuando 
sea necesario. 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3493  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_55 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 91B0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 
Adquirir por compra-venta parcelas que contengan el hábitat vegetación 
anual pionera con Salicornia 1310 o potencialmente sean capaces de al-
bergarlo (Dentro de RN2000). Coste por Ha. de parcela 2500 €. 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_62 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0*. Búsqueda e incentivado de 
acuerdos con los propietarios particulares y con el Organismo de Cuenca 
para el desarrollo más amplio posible de las medidas. Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3514  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3519  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_85 

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio con propietarios del 
hábitat bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0. Búsqueda e in-
centivado de acuerdos con los propietarios particulares y con el Orga-
nismo de Cuenca para el desarrollo más amplio posible de las medidas. 
Coste por ha. 150 €. 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados 1310 o potencialmente sean capaces de alber-
garlo. Coste por Ha. 150 € año. 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_11 

Elaboración, edición y difusión de un manual de buenas prácticas en la eje-
cución de obras en  cauces  dirigido  a  las  administraciones  competentes,  
al  objeto  de  evitar  o  minimizar  la afección  de  las  mismas  sobre  las  
especies  piscícolas  (Petromyzon  marinus,  Alosa  alosa, Rutilus   alburnoi-
des,   Rutilus   lemmingii,   Anaecypris   hispanica,   Cobitis   vettonica,   Co-
bitis paludica,   Pseudochondrostoma   polylepis,   Pseudochondrostoma   
willkommii,   Luciobarbus comizo) y otras especies Natura 2000. 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Pág. 3571  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Pág. 3572  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3573  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Pág. 3574  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_19 

Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  de  los  tipos  de  há-
bitat  de  interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante modelos 
predictivos y análisis de cambios previsibles en los procesos ecológicos por 
acción del cambio climático. Estos estudios serán prioritarios  sobre  los  si-
guientes  hábitats  de  interés  comunitario  y  especies  Natura  2000: 3110, 
3150, 3170*, 3260, 4020*, 6230*, 6410, 6420, 6430, 6510, 8130, 8210, 
8220, 7110*, 7140,  7150,  7220*,  91E0*,  9580*,  Marsilea  strigosa,  Nar-
cissus  minor  subsp.  asturiensis, Narcissus   pseudonarcissus   subsp.   por-
tensis,   Narcissus   cavanillesii,   Narcissus   assoanus, Veronica  micrantha  
y  Festuca  gredensis,  Isoetes  velatum  subsp.  asturicense,  Discoglossus 
galganoi,   Emys   orbicularis,   Mauremys   leprosa,   Lacerta   schreiberi,   
Iberolacerta   cyreni, Iberolacerta martinezricai, Galemys pyrenaicus y Mi-
crotus cabrerae. 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_46 

Realización  de  actuaciones  informativas  y  de  asesoramiento  orientadas  
a  la  reducción  del uso  de  fertilizantes  y  fitosanitarios  en  los  cultivos.  
Esta  acción  se  realizará  de  manera prioritaria en las zonas de cultivo de 
arroz en las que se localicen poblaciones de Marsilea sp., ya que se consi-
dera una de las principales amenazas a esta especie. 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3602  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3606  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_47 

Realización de actuaciones de concienciación dirigidas a la comunidad de 
pescadores sobre los efectos que la captura accidental de ejemplares de 
Emys orbicularis y Mauremys leprosa, particularmente en los reteles utiliza-
dos para la pesca de cangrejos alóctonos, pueden tener sobre el estado de 
conservación de estas especies. 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3612  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_48 

Realización de actuaciones de formación, dirigidas a los distintos colectivos 
piscícolas, para la  correcta  identificación  de  las  especies  de  galápagos  
autóctonos  (Emys  orbicularis  y Mauremys leprosa) y sobre el modo actuar 
en caso de captura accidental de los mismos. 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_49 

Realización de actuaciones informativas y de asesoramiento a agricultores 
y/o propietarios de  terrenos  donde  se  localicen  especies  de  flora  pro-
tegida  (Marsilea  sp.,  Isoetes  velatum subsp.   asturicense,   Veronica   mi-
crantha,   Festuca   elegans,   Festuca   gredensis,   Narcissus pseudonarcis-
sus  subsp.  portensis,  Narcissus  minor  subsp.  asturiensis,  Narcissus  as-
soanus  y Narcissus cavanillesii) con el objeto de dar a conocer su estado de 
amenaza y las medidas necesarias que han de adoptar para la conservación 
de las mismas. 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_59 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos  y/o  biológicos,  en las  zonas  con  mayor  interés  para  la  
conservación de Anaecypris hispánica (200 €/análisis)(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_59 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos  y/o  biológicos,  en las  zonas  con  mayor  interés  para  la  
conservación de Anaecypris hispánica (200 €/análisis)(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_59 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos  y/o  biológicos,  en las  zonas  con  mayor  interés  para  la  
conservación de Anaecypris hispánica (200 €/análisis)(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_59 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos  y/o  biológicos,  en las  zonas  con  mayor  interés  para  la  
conservación de Anaecypris hispánica (200 €/análisis)(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_59 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos  y/o  biológicos,  en las  zonas  con  mayor  interés  para  la  
conservación de Anaecypris hispánica (200 €/análisis)(dentro de RN2000) 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3621  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3623  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_60 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor importancia para la 
conservación de los hábitats de interés comunitario acuáticos (3110, 
3170*, 3150, 3260, 3250) (200 €/análisis) (Dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_61 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  flora  de  interés  comunitario  asociadas  a  
masas  de  agua  (Lythrum flexuosum, Marsilea sp. e Isoetes velatum subsp 
asturicense) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_62 

Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación de las especies  de  odonatos  de  interés  comunitario  (Macro-
mia  splendens,  Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Coenagrion mercu-
riale) (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_63 
Seguimiento de la calidad de las aguas, mediante el análisis de parámetros 
físico- químicos y/o biológicos, en las zonas con mayor interés para la con-
servación del Galemys pyrenaicus (200 €/análisis) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
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ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_67 

Vigilancia y seguimiento de las concesiones de agua superficiales y subte-
rráneas al objeto   de   detectar   una   sobreexplotación   de   recursos   hí-
dricos   que   pueda condicionar  el  estado  de  conservación  de  los  hábi-
tats  de  interés  comunitario acuáticos  (3110,  3170*,  3150,  3260,  3250)  
y  hábitats  ribereños  en  las  áreas  de distribución   de   quirópteros   (Rhi-
nolophus   mehelyi,   Rhinolophus   hipposideros, Rhinolophus   ferrumequi-
num,   Rhinolophus   euryale,   Myotis   blythii,   Barbastella barbastellus,  
Miniopterus  schreibersii,  Myotis  emarginatus,  Myotis  bechsteinii, Myotis   
myotis),   odonatos   (Macromia   splendens,   Oxygastra   curtisii,   
Gomphus graslinii y Coenagrion mercuriale), Galemys pyrenaicus y flora 
asociada a hábitats acuáticos  (Lythrum  flexuosum,  Marsilea  sp.  e  Isoetes  
velatum  subsp  asturicense) (16 €/hora de trabajo) (dentro de RN2000) 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_9 

Desarrollo    de    campañas    informativas,    a    través    de    los    grupos    
de    acción    local, mancomunidades de regantes, etc., sobre la gestión sos-
tenible del recurso agua y necesidad de conservación riparia como elemen-
tos claves para el mantenimiento de unos ecosistemas fluviales saludables 
en las zonas con presencia de Galemys pyrenaicus. 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_15 
Estudios poblacionales sobre la fauna piscícola (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_18 
Información y formación dirigida a pescadores (Dentro de Red Natura 
2000) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_24 
Mantenimiento y mejora de la gestión de zonas húmedas y otros puntos de 
agua (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_7 
Criterios para mejorar la compatibilidad de los aprovechamientos foresta-
les con la conservación de bosques de ribera (Dentro de Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_8 
Criterios para minimizar la incidencia de actividades y usos en los flujos hí-
dricos superficiales que afectan a hábitats o especies (Dentro de Red Na-
tura 2000) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1166_MAPRN_CYL_9 
Criterios para minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los nive-
les y dinámica de las aguas que afectan a hábitats o especies (Dentro de 
Red Natura 2000) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondien-
tes a las presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3691  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3702  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3708  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_429 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH (***): Estudios e informes 
para la mejora de la gestión y defensa del DPH (**) 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3718  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3730  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3734  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3736  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3745  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_430 Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Control de caudales ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3749  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3758  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3772  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_431 
Estudios para la mejora de la gestión del DPH: Difusión, divulgación e infor-
mación al ciudadano 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3804  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Cod Tipo 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_432 
Registro de aguas: Mejora de la información disponible sobre los aprove-
chamientos del Registro de Aguas de la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3817  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3843  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_433 
Navegación: Actuaciones en la gestión de las declaraciones responsables de 
navegación, en la elaboración de notas técnico-jurídicas y en la digilización 
de expedientes del Área de Régimen de Usuarios 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3862  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua 
Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y 
código de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impac-
tos): Gobernanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3886  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_434 
Navegación: Estudio de la navegabilidad actual de los cauces y embalses y código 
de circulación para la navegación en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3928  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_435 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Servicio Técnico 
de Asistencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo en la gestión de los procedi-
mientos sancionadores del Servicio de Régimen Sancionador 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3946  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3965  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3970  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_436 
Procedimiento sancionador y procedimientos de ejecución forzosa: Campaña de ac-
tuaciones sancionadoras por derivaciones y vertidos ilegales en la cuenca del Tajo 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3980  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3991  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 3999  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_438 
Automatización red ROEA y construcción nuevas estaciones para control caudales 
ecológicos 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4019  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_440 Modelación hidráulica en estaciones SAICA y obtención de curvas de gasto ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4065  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_447 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Actuaciones 
en materia de hidrología, hidrogeología y aprovechamientos hidroeléctricos 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4082  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4094  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_448 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: A.T. redaccion 
proyecto de ejecución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4110  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_449 
Mejora del edificio para centro de control y laboratorio de aguas: Proyecto de eje-
cución reforma edificio C/Fruela 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4156  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4161  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_450 Control de vertidos: Gestión de autorizaciones de vertidos y reutilización ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_451 Control de vertidos: Inventario de vertidos ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4239  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_453 Control de vertidos: Inspección de vertidos ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4243  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_455 Análisis de aguas: Análisis de muestras, dotación y gestión del laboratorio ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4286  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4303  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_456 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua superficiales 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_457 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Evaluación del estado de 
las masas de agua subterráneas 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4312  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_458 
Control de la evolución del estado de las masas de agua: Mejora de las redes de se-
guimiento 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4360  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_463 
Digitalización: Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas de Comisa-
ría 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4392  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4393  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4404  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_464 Digitalización: Soporte a usuarios ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4409  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_484 Seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4474  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_485 Revisión del Plan Especial de Sequías ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4484  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4490  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4505  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_486 Plan de adaptación al cambio climático en la DH y trabajos relacionados ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4512  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4523  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_487 
Medidas sobre sistemas de información para la planificación y la notificación (re-
porting) 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.001 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.002 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.003 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.004 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.005 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.006 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.007 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.008 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4544  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.009 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.012 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.013 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.014 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.015 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.016 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.017 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.018 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.019 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.022 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.023 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.024 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4545  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.025 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSBT030.026 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4549  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0415020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0447020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0506021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0520010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0610111 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0622021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0707010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0708110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0403310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0403420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0404021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0405010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0405120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0405220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0406010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0407021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0408021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0409021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0410020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0411020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0412010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0413021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0414011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0416021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0417021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0418020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0419010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0420021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0421021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0422021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0423021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0424021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0425020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0426110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0426210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0427021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0429020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0430021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0431020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0432010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0432110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0433021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0434021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0435021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0436010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0437021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0438020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0439010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0440021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0441021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0442020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0442110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0442220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0443021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0444020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0445020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0446020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0448021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0449020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0450110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0450210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0451010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0452010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0453010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0454010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0455040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0456040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0457040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0501021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0502020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0503021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0504021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0505021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0507020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0508020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0508110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0508220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0508310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0508420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0509021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0510020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0511020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0512010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0513010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0514010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0515010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0516010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0517010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0518010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0519010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0521010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0521120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0522011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0522120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0523020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0523110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0523220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0524010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0525110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0525220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0525310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0525420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0526010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0526120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0526220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0527010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0528010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0529010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0529220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0601020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0602021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0603021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0604021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0605020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0606021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0607021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0608110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0608221 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0608321 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0609110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0609220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0609310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0609420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0610220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0610311 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0611020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0612010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0613010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0614010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0614120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0615110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0615210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0616010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0617011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0618020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0618110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0618220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0619010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0620021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0621020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0623020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0624021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0625020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0626010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0627110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0627210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0628021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0629031 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0630030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0632010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0701020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0702021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0703021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0704020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0705010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0706010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0708210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0708320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0708420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0708520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0708610 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0709010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0709120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0709210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0709320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0709410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0709520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0710010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0711110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0711220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0711310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0711420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0711510 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0711620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0712110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0712210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0713010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0713120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0714010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0715010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0715120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0716010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0717010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0718110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0718210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0719010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0720010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0721010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0722010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0722120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0723110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0731310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0732010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0810010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0918220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0927210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1007010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1054010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1054120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0723210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0723320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0724010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0725010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0726010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0727010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0728011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0729020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0730110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0730210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0730320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0730410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0730520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0730620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0731110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0731220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0733010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0734010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0735010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0736010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0737020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0737110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0742030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0801021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0802021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0803020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0804010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0805021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0806020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0807010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0808010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0809010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0811020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0812020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0901010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0902021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0902110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0902220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0903020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0903110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0904020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0905020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0905110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0905220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0905310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0906110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0906210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0906310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0906320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0907010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0907120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0908010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0909010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0910010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0910120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0911010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0912010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0913010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0914021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0915020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0916010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0916120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0917110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0917210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0918010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0918120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0919010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0919220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0920110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0920210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0920320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0921010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0921120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0922010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0922120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0922220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0923110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0923210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0923310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0924010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0925010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0926010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0927110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0928030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0929030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0929110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0930030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0931010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0931120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0932010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0932120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0934010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0935010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF0935120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1001020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1002020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1003020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1004020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1005021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1006010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1008010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1009010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1010010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1010120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1011010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1012021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1013020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1014021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1015021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1016010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1016120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1017110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1017210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1017310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1018020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1019010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1019120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1020110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1020120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1020210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1021110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1021210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022420 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1022620 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1023011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1024020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1025010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1026020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1027020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1028010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1029010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1030010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1031010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1032010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1032120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1033010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1034010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1035010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1035120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1036010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1036120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1037110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1037210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1038110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1038210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1038220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1038320 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1039010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1039120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1039220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1040020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1041030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1042030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1043030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1044030 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1045010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1046010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1047010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1047120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1047220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1048010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1048120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1049010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1049120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1050010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1050120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1051010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1051120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1052010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1052120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1053010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1053120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1055010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1055120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1055520 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1056010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1056120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1057010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1057120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1059010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1060010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1061010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1063010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1063120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1064010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1064120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1065010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1065120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1066010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1066120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1067010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1067120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1068010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1069010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1069120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1069220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1070010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1070120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1071010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1071120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_489 
Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, re-
lativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 

ES030MSPF1072010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0101021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0102021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0103021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0104020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0105021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0106020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0107021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0108020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0109020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0110020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0111010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0112010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0113010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0114010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0115110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0115210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0116010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0117010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0118010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0311010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0403110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0428021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0529110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0119010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0120010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0121010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0121110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0122010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0123010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0124010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0125010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0126010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0127010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0128110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0128210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0129010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0131020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0132010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0133010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0134010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0134120 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0135110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0135210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0136010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0137010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0138010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0139010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0140010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0141010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0142010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0143110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0143210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0144010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0145011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0146020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0147010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0148040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0149040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0201110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0201210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0202011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0203020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0204010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0205010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0206010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0207010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0301010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0302010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0303010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0304010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0305010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0306010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0307010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0308010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0309021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0310010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0312010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0313010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0314010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0315010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0316011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0317020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0318110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0318220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0318310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0319010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0320011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0321020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0322110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0322310 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0322410 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0323011 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0324020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0325010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0326110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0326210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0327021 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0328020 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0329110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0329210 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0330010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0330040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0331040 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0401010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0401110 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0402010 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0403220 11 
Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gober-
nanza 

 
 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0403310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0404021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0405010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0406010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0407021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0408021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0409021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0412010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0413021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0414011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0416021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0417021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0419010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0420021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0421021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0422021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0423021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0424021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0426110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0426210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0427021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0430021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0432010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0432110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0433021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0434021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0435021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0436010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0437021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0438020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0439010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0440021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0441021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0442110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0443021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0448021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0450110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0450210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0451010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0452010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0453010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0454010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0455040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0456040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0457040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0501021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0502020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0503021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0504021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0505021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0506021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0508110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0508310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0509021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0510020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0512010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0513010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0514010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0515010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0516010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0517010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0518010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0519010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0520010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0521010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0521120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0522011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0522120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0523110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0524010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0525110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0525310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0525420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0526010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0526220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0527010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0528010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0529010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0529220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0602021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0603021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0604021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0606021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0607021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0608110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0608221 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0608321 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0609110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0609220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0609310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0610111 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0610311 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0612010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0613010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0614010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0615110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0615210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0616010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0617011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0618110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0619010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0620021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0621020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0622021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0623020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0718110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0804010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0624021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0625020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0626010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0627110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0627210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0628021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0629031 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0630030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0632010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0702021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0703021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0705010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0706010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0707010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0708110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0708210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0708610 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0709010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0709210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0709410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0710010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0711110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0711310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0711510 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0712110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0712210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0713010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0713120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0714010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0715010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0715120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0716010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0717010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0718210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0719010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0720010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0721010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0722010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0722120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0723110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4595  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0723210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0723320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0724010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0725010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0726010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0727010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0728011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0730110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0730210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0730410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0731110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0731220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0731310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0732010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0733010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0734010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0735010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0736010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0737110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0801021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0802021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0805021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0807010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0808010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0809010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0810010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0901010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0902021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0902110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0902220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0903020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0903110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0905110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0905220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0923310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0905310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0906110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0906210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0906310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0907010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0907120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0908010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0909010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0910010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0910120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0911010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0912010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0913010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0914021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0916010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0917110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0917210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0918010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0918120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0918220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0919010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0920110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0920210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0921010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0922010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0923110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0923210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0924010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0925010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0926010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0927110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0927210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0928030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0929110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0931010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0931120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0932010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0932120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0934010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0935010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF0935120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1005021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1006010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1007010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1008010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1009010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1010010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1010120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1011010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1012021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1014021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1015021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1016010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1017110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1017210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1038110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1017310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1019010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1019120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1020110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1020120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1020210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1021110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1021210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1023011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1025010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1026020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1027020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1030010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1031010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1032010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1033010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1034010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1035010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1035120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1036010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1037110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4604  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1037210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1038210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1038320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1039010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1041030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1042030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1044030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1045010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1046010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1047010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4605  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1048010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1049010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1049120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1050010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1050120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1051010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1051120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1052010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1052120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1053010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1054010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1055010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1055120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1056010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1056120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1057010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1069220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1057120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1059010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1060010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1061010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1063010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1063120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1064010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1065010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1066010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1067010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1068010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1069010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1069120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1070010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1070120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1071010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_491 Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos ES030MSPF1072010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0101021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0102021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0103021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0105021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0106020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0107021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0108020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0109020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0110020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0111010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0112010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0113010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0114010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0115110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0115210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0116010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0118010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0120010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0122010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0123010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0124010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0125010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0126010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0127010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0128110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0128210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0129010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0131020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0132010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0133010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0134010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0134120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0135110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0135210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0136010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0138010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0142010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0143110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0143210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0144010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0145011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0146020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0147010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0148040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0149040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0201110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0201210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0202011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0203020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0204010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0301010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0302010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0303010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0304010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0305010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0306010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0307010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0311010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0312010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0313010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0314010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0315010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0316011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0317020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0318110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0318220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0318310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0319010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0320011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0321020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0322110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0322310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0322410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0323011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0325010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0326110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0326210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0327021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0328020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0329110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0329210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0330010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0330040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0331040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0401010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0402010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0403110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0403220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0403310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0404021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0405010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0406010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0407021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0408021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0409021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0412010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0413021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0414011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0416021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0417021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0419010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0420021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0421021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0422021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0424021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0426110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0426210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0427021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0428021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0430021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0432010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0432110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0433021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0434021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0435021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0436010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0437021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0439010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4615  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0440021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0441021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0442110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0443021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0448021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0450110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0450210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0451010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0452010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0453010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0454010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0455040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0456040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0457040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0503021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0504021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0505021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0506021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0508110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0508310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0512010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0513010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0514010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0515010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0516010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0517010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0518010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0519010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0520010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0521010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0522011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0523110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0524010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0525110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0525310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0526010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0527010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0529010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0529110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0602021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0603021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0604021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0608221 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0608321 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0609110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0610111 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0610311 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0612010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0613010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0614010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0615110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0615210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0616010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0617011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0618110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0619010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0622021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0626010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0627110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0627210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0628021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0629031 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0632010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0702021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0703021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0705010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0706010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0707010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0708110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0708210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0708610 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0709010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0709210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0709410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0710010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0711110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0711310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0711510 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0712110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0712210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0713010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0714010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0715010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0716010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0717010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0718110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0718210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0719010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0720010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0721010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0722010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0723110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0723210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0724010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0725010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0726010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0727010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0728011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0730110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0730210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0730410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0731110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0731310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0732010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0733010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0734010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0735010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0736010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0737110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0801021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0802021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0804010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0805021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0807010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0808010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0809010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0810010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0901010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0902021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0902110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0906110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0906210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0906310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0907010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0908010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0909010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0910010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0912010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0913010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0914021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0916010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0917110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0917210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0918010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0919010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0920210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0921010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0922010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0923110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0923210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0923310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0924010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0925010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0926010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0927110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0927210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0929110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0931010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0932010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0934010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF0935010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1005021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1006010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1007010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1008010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1009010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1010010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1011010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1012021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1014021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1015021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1016010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1017110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1017210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1017310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1019010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1020110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1020210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1021110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1021210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1022110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1022210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1022310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1023011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1025010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1030010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1031010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1032010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1033010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1034010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1035010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1036010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1037110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4630  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1037210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1038110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1038210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1039010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1045010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1047010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1048010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1049010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1050010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1053010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1054010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1055010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1059010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1060010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1063010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1064010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1065010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1066010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1067010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1068010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1069010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_493 
Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 (Marco de Acción Prioritario Red 
Natura 2000 de la AGE) 

ES030MSPF1072010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0115110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0131020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0145011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0146020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0322110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.001 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.002 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.003 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.004 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.005 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.006 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.007 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.008 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.009 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.012 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.013 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.014 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.015 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.016 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.017 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.018 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.019 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.022 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.023 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.024 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.025 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSBT030.026 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0101021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0102021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0103021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0104020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0105021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0106020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0107021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0108020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0109020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0110020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0111010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0112010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0113010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0114010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0115210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0116010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0117010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0118010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0119010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0120010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0121010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0121110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0122010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0123010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0124010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0125010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0126010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0127010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0128110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0128210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0129010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0132010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0133010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0134010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0134120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0135110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0135210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0136010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0137010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0138010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0139010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0140010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0141010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0142010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0143110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0143210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0144010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0147010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0148040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0149040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0201110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0201210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0202011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0203020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0204010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0205010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0206010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0207010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0301010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0302010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0303010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0304010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0305010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0306010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0307010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0308010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0309021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0310010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0311010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0312010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0313010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0314010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0315010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0316011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0317020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0318110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0318220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0318310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0319010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0320011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0321020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0322310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0322410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0323011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0324020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0325010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0326110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0326210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0327021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0328020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0329110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0329210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0330010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0330040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0331040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0401010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0401110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0402010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0403110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0506021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0520010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0610111 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0622021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0707010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0403220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0403310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0404021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0405010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0406010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0407021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0408021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0409021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0412010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0413021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0414011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0416021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0417021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0419010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0420021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0421021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0422021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0423021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0424021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0426110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0426210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0427021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0428021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0430021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0432010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0432110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0433021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0434021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0435021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0436010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0437021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0438020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0439010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0440021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0441021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0442110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0443021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0448021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0450110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0450210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0451010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0452010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0453010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0454010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0455040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0456040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0457040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0501021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0502020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0503021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0504021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0505021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0508110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0508310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0509021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0510020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0512010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0513010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0514010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0515010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0516010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0517010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0518010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0519010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0521010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0521120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0522011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0522120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0523110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0524010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0525110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0525310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0525420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0526010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0526220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0527010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0528010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0529010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0529110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0529220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0602021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0603021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0604021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0606021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0607021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0608110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0608221 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0608321 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0609110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0609220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0609310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0610311 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0612010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0613010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0614010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0615110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0615210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0616010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0617011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0618110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0619010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0620021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0621020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0623020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0624021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0625020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0626010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0627110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0627210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0628021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0629031 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0630030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0632010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0702021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0703021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0705010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0706010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0708110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0708210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0708610 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0709010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0709210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0709410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0710010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0711110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0711310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0711510 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0712110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0712210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0713010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0713120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0714010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0715010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0715120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0716010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0717010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0718110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0718210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0719010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0720010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0721010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0722010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0722120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0723110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0731310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0810010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0918220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0927210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1006010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1007010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1054010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0723210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0723320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0724010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0725010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0726010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0727010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0728011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0730110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0730210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0730410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0731110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0731220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0732010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0733010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0734010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0735010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0736010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0737110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0801021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0802021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0804010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0805021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0807010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0808010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0809010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0901010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0902021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0902110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0902220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0903020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0903110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0905110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0905220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0905310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0906110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0906210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0906310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0907010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0907120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0908010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0909010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0910010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0910120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0911010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0912010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0913010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0914021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0916010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0917110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0917210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0918010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0918120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0919010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0920110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0920210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0921010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0922010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0923110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0923210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0923310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0924010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0925010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0926010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0927110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0928030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0929110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0931010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0931120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0932010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0932120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0934010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0935010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF0935120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1005021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1008010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1009010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1010010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1010120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1011010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1012021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1014021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1015021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1016010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1017110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1017210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1017310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1019010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1019120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1020110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1020120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1020210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1021110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1021210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1023011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1025010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1026020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1027020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1030010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1031010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1032010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1033010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1034010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1035010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1035120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1036010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1037110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1037210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1038110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1038210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1038320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1039010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1041030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1042030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1044030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1045010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1046010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1047010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1048010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1049010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1049120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1050010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1050120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1051010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1051120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1052010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1052120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1053010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1055010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1055120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1056010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1056120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1057010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1057120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1059010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1060010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1061010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1063010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1063120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1064010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1065010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1066010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1067010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1068010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1069010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1069120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1069220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1070010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1070120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1071010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_494 Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos ES030MSPF1072010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_515 
PROYECTO DE EJECUCION DE ESTACION DE AFOROS EN EL RIO INTERNACIONAL SEVER PARA EL 
CONTROL DE AVENIDAS (CONVENIO DE ALBUFEIRA) 

ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_515 
PROYECTO DE EJECUCION DE ESTACION DE AFOROS EN EL RIO INTERNACIONAL SEVER PARA EL 
CONTROL DE AVENIDAS (CONVENIO DE ALBUFEIRA) 

ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0146020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0203020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0317020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0321020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0324020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0328020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0134120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0625020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0104020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0106020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0131020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0623020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0110020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0108020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0109020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0438020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0928030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0715120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0713120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0905220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0918120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0918220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0526220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0525420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0521120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0522120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0722120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0318220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0731220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1010120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0903020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0621020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0630030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1026020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1027020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1041030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1042030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1044030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0902220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1070120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1063120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1069120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1022220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1035120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1038320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0935120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1049120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0931120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0932120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0907120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1050120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1051120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1052120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1055120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1019120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1056120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1057120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0723320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0529220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1020120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1069220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0403220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0910120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0609220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0502020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0510020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_516 
INSTALACIÓN PERFILADORES MULTIPARAMÉTRICOS EN EMBALSES E INCORPORACION A LA RED 
INTEGRADA 

ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.001 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.002 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.003 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.004 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.005 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.006 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.007 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.008 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.009 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.012 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.013 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.014 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.015 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.016 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.017 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.018 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.019 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.022 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.023 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.024 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.025 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_518 
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SUBTERRÁNEA DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LA 
CUENCA DEL TAJO 

ES030MSBT030.026 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0115110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0131020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0145011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0322110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.001 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.002 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.003 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.004 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.005 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.006 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.007 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.008 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.009 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.012 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.013 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.014 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.015 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.016 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.017 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.018 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.019 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.022 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.023 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.024 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.025 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSBT030.026 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0101021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0102021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0103021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0104020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0105021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0106020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0107021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0108020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0109020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0110020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0111010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0112010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0113010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0114010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0115210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0116010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0117010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0118010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0119010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0120010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0121010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0121110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0122010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0123010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0124010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0125010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0126010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0127010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0128110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0128210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0129010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0132010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0133010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0134010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0134120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0135110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0135210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0136010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0137010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0138010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0139010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0140010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0141010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0142010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0143110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0143210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0144010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0146020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0147010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0148040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0149040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0201110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0201210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0202011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0203020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0204010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0205010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0206010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0207010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0301010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0302010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0303010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0304010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0305010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0306010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0307010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0308010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0309021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0310010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0311010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0312010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0313010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0314010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0315010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0316011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0317020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0318110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0318220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0318310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0319010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0320011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0321020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0322310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0322410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0323011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0324020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0325010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0326110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0326210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0327021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0328020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0329110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0329210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0330010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0330040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0331040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0401010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0401110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0402010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0506021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0519010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0520010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0610111 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0621020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0622021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0707010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0403110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0403220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0403310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0404021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0405010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0406010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0407021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0408021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0409021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0412010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0413021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0414011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0416021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0417021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0419010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0420021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0421021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0422021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0423021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0424021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0426110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0426210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0427021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0428021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0430021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0432010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0432110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0433021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0434021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0435021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0436010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0437021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0438020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0439010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0440021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0441021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0442110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0443021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0448021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0450110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0450210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0451010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0452010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0453010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0454010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0455040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0456040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0457040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0501021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0502020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0503021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0504021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0505021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0508110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0508310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0509021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0510020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0512010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0513010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0514010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0515010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0516010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0517010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0518010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0521010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0521120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0522011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0522120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0523110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0524010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0525110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0525310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0525420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0526010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0526220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4689  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0527010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0528010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0529010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0529110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0529220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0602021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0603021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0604021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0606021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0607021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0608110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0608221 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0608321 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0609110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0609220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0609310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0610311 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0612010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0613010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0614010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0615110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0615210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0616010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0617011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0618110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0619010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0620021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0623020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0624021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0625020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0626010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0627110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0627210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0628021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0629031 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0630030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0632010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0702021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0703021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0705010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0706010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0708110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0708210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0708610 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0709010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0709210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0709410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0710010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0711110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0711310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0711510 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0712110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0712210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0713010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0713120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0714010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0715010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0715120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0716010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0717010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0718110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0718210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0719010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0720010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0721010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0722010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0722120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0731310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0810010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0918220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0927210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1006010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1054010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0723110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0723210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0723320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0724010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0725010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0726010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0727010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0728011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0730110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0730210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0730410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0731110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0731220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0732010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0733010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0734010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0735010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0736010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0737110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0801021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0802021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0804010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0805021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0807010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0808010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0809010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0901010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0902021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0902110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0902220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0903020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0903110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0905110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0905220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0905310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0906110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0906210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0906310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0907010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0907120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0908010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0909010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0910010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0910120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0911010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0912010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0913010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0914021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0916010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0917110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0917210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0918010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0918120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0919010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0920110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0920210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0921010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0922010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0923110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0923210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0923310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0924010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0925010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0926010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0927110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0928030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0929110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0931010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0931120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0932010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0932120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0934010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0935010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF0935120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1005021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1007010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1008010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1009010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1010010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1010120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1011010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1012021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1014021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1015021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1016010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1017110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1017210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1017310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1019010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1019120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1020110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1020120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1020210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1021110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1021210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1023011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1025010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1026020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1027020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1030010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1031010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1032010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1033010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1034010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1035010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1035120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1036010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1037110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1037210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1038110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1038210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1038320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1039010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1041030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1042030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1044030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1045010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1046010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1047010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1048010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1049010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1049120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1050010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1050120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1051010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1051120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1052010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1052120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1053010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1055010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1055120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1056010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1056120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1057010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1057120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1059010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1060010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1061010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1063010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1063120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1064010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1065010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1066010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4706  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1067010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1068010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1069010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1069120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1069220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1070010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1070120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1071010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_519 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
LOS USOS DEL AGUA, Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN 

ES030MSPF1072010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0101021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0102021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0103021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0104020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0105021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0106020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0107021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0108020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0109020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0110020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0111010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0112010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0113010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0114010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0115110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0115210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0116010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0117010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0118010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0311010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0403110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0428021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0529110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0119010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0120010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0121010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0121110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0122010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0123010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0124010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0125010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0126010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0127010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0128110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0128210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0129010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0131020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0132010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0133010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0134010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0134120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0135110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0135210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0136010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0137010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0138010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0139010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0140010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0141010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0142010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0143110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0143210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0144010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0145011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0146020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0147010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0148040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0149040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0201110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0201210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0202011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0203020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0204010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0205010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0206010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0207010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0301010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0302010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0303010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0304010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0305010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0306010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0307010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0308010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0309021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0310010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0312010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0313010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0314010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0315010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0316011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0317020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0318110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0318220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0318310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0319010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0320011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0321020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0322110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0322310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0322410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0323011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0324020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0325010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0326110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0326210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0327021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0328020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0329110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0329210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0330010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0330040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0331040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0401010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0401110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0402010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0403220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0403310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0404021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0405010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0406010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0407021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0408021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0409021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0412010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0413021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0414011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0416021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0417021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0419010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0420021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0421021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0422021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0423021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0424021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0426110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0426210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0427021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0430021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0432010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0432110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0433021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0434021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0435021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0436010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0437021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0438020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0439010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0440021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0441021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0442110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0443021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0448021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0450110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0450210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0451010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0452010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0453010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0454010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0455040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0456040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0457040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0501021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0502020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0503021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0504021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0505021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0506021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0508110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0508310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0509021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0510020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0512010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0513010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0514010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0515010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0516010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0517010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0518010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0519010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0520010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0521010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0521120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0522011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0522120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0523110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0524010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0525110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0525310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0525420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0526010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0526220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0527010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0528010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0529010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0529220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0602021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0603021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0604021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0606021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0607021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0608110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0608221 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0608321 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0609110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0609220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0609310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0610111 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0610311 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0612010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0613010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0614010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0615110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0615210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0616010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0617011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0618110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0619010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0620021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0621020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0622021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0623020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0718110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0804010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0624021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0625020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0626010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0627110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0627210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0628021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0629031 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0630030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0632010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0702021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0703021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0705010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0706010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0707010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0708110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0708210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0708610 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0709010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0709210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0709410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0710010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0711110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0711310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0711510 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0712110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0712210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0713010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0713120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0714010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0715010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0715120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0716010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0717010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0718210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0719010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0720010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0721010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0722010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0722120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0723110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0723210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0723320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0724010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0725010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0726010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0727010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0728011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0730110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0730210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0730410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0731110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0731220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0731310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0732010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0733010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0734010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0735010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0736010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0737110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0801021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0802021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0805021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0807010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0808010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0809010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0810010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0901010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0902021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0902110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0902220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0903020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0903110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0905110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0905220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0923310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0905310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0906110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0906210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0906310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0907010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0907120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0908010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0909010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0910010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0910120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0911010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0912010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0913010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0914021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0916010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0917110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0917210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0918010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0918120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0918220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0919010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0920110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0920210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0921010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0922010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0923110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0923210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0924010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0925010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0926010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0927110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0927210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0928030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0929110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0931010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0931120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0932010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0932120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0934010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0935010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF0935120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1005021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1006010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1007010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1008010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1009010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1010010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1010120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1011010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1012021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1014021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1015021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1016010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1017110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1017210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1038110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1017310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1019010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1019120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1020110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1020120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1020210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1021110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1021210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1023011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1025010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1026020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1027020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1030010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1031010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1032010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1033010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1034010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1035010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1035120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1036010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1037110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1037210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1038210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1038320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1039010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1041030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1042030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1044030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1045010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1046010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1047010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1048010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1049010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1049120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1050010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1050120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1051010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1051120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1052010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1052120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1053010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1054010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1055010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1055120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1056010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1056120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1057010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1069220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1057120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1059010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1060010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1061010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1063010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1063120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1064010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1065010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1066010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1067010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1068010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1069010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1069120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1070010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1070120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1071010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_520 ESTUDIO SOBRE LOS CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA CUENCA DEL TAJO ES030MSPF1072010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0115110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0129010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0145011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0321020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.001 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.002 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.003 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.004 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.005 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.006 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.007 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.008 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.009 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.012 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.013 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.014 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.015 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.016 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4738  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.017 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.018 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.019 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.022 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.023 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.024 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.025 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSBT030.026 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0101021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0102021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0103021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0104020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0105021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0106020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0107021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0108020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0109020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0110020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0111010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0112010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0113010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0114010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0115210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0116010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0117010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0118010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0119010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0120010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0121010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0121110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0122010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0123010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0124010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0125010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0126010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0127010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0128110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0128210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0131020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0132010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0133010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0134010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0134120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0135110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0135210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0136010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0137010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0138010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0139010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0140010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0141010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0142010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0143110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0143210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0144010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0146020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0147010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0148040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0149040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0201110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0201210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0202011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0203020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0204010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0205010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0206010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0207010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0301010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0302010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0303010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0304010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0305010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0306010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0307010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0308010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0309021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0310010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0311010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0312010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0313010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0314010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0315010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0316011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0317020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0318110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0318220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0318310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0319010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0320011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0322110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0322310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0322410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0323011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0324020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0325010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0326110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0326210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0327021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0328020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0329110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0329210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0330010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0330040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0331040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0401010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0401110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0402010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0415020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0446020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0505021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0506021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0519010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0609420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0610111 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0621020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0707010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0403110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0403220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0403310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0403420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0404021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0405010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0405120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0405220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0406010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0407021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0408021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0409021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0410020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0411020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0412010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0413021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0414011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0416021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0417021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0418020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0419010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0420021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0421021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0422021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0423021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0424021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0425020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0426110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0426210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0427021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0428021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0429020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0430021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0431020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0432010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0432110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0433021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0434021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0435021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0436010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0437021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0438020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0439010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0440021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0441021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0442020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0442110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0442220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0443021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0444020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0445020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0447020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0448021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0449020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0450110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0450210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0451010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0452010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0453010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0454010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0455040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0456040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0457040 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0501021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0502020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0503021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0504021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0507020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0508020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0508110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0508220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0508310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0508420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0509021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0510020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0511020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0512010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0513010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0514010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0515010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0516010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0517010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0518010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0520010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0521010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0521120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0522011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0522120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0523020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0523110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0523220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0524010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0525110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0525220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0525310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0525420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0526010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0526120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0526220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0527010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0528010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0529010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0529110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0529220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0601020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0602021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0603021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0604021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0605020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0606021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0607021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0608110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0608221 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0608321 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0609110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0609220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0609310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0610220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0610311 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0611020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0612010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0613010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0614010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0614120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0615110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0615210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0616010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0617011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0618020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0618110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0618220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0619010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0620021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0622021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0623020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0624021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0625020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0626010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0627110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0627210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0628021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0629031 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0630030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0632010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0701020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0702021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0703021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0704020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0705010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0706010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0708110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0708210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0708320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0708420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0708520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0708610 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0709010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0709120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0709210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0709320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0709410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0709520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0710010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0711110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0711220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0711310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0711420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0711510 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0711620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0712110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0712210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0713010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0713120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0714010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0715010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0715120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0716010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0717010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0718110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0718210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0719010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0720010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0721010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0722010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0722120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0731310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0809010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0918220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0927110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1006010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1054010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0723110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0723210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0723320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0724010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0725010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0726010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0727010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0728011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0729020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0730110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0730210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0730320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0730410 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0730520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0730620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0731110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0731220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0732010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0733010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0734010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0735010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0736010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0737020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0737110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0742030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0801021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0802021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0803020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0804010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0805021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0806020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4758  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0807010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0808010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0810010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0811020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0812020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0901010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0902021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0902110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0902220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0903020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0903110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0904020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0905020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0905110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0905220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0905310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0906110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0906210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0906310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0906320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0907010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0907120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0908010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0909010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0910010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0910120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0911010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0912010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0913010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0914021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0915020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0916010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0916120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0917110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0917210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0918010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0918120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0919010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0919220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0920110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0920210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0920320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0921010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0921120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0922010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0922120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0922220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0923110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0923210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0923310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0924010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4761  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0925010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0926010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0927210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0928030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0929030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0929110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0930030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0931010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0931120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0932010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0932120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0934010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0935010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF0935120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1001020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1002020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1003020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1004020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1005021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1007010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1008010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1009010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1010010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1010120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1011010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1012021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1013020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1014021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1015021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1016010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1016120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1017110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1017210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1017310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4763  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1018020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1019010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1019120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1020110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1020120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1020210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1021110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1021210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022310 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022420 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1022620 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1023011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1024020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1025010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1026020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1027020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1028010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1029010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1030010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1031010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1032010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1032120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1033010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1034010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1035010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1035120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1036010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1036120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1037110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1037210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1038110 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1038210 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1038220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1038320 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1039010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1039120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1039220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1040020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1041030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1042030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1043030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1044030 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1045010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1046010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1047010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1047120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1047220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1048010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1048120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1049010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1049120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1050010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1050120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1051010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1051120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1052010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1052120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1053010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1053120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1054120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1055010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1055120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1055520 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1056010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1056120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1057010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1057120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1059010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1060010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1061010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1063010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1063120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1064010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1064120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1065010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1065120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1066010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1066120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1067010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1067120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1068010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1069010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1069120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1069220 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1070010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1070120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1071010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1071120 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_557 
Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con el art. 25.4 TRLA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Tajo 

ES030MSPF1072010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.001 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.002 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.003 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.004 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.005 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.006 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.007 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.008 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.009 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.010 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.011 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.012 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.013 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.014 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.015 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.016 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.017 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.018 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.019 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.020 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.021 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.022 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.023 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.024 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.025 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 

ES030_3_611 Automatización de puntos de la red Piezométrica y construcción nuevos piezómetros ES030MSBT030.026 11 Otras medidas (no ligadas directamente a presiones ni impactos): Gobernanza 
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1.11 Medidas de tipo 12 – Incremento de recursos disponibles 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0625020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0623020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0742030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_114 Seguridad de presas ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1204N Canal de Isabel II. ETAP Majadahonda Filtros y otras mejoras ES030MSPF0413021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1207N Canal de Isabel II. Mejoras Oxidación avanzada ETAP Navacerrada ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1209N1 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase I ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1209N2 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase II ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1209N3 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase III ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1209N4 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Linea eléctrica ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1209N5 
Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Renovación Cuadros 
Eléctricos 

ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1210 Canal de Isabel II. Ampliación toma ETAP Valmayor ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1213 
Canal de Isabel II. Actuaciones aguas subterráneas (Campo de po-
zos del Guadarrama, Plan de Recarga…) 

ES030MSBT030.004 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1213 
Canal de Isabel II. Actuaciones aguas subterráneas (Campo de po-
zos del Guadarrama, Plan de Recarga…) 

ES030MSBT030.010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1213 
Canal de Isabel II. Actuaciones aguas subterráneas (Campo de po-
zos del Guadarrama, Plan de Recarga…) 

ES030MSBT030.011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_1213 
Canal de Isabel II. Actuaciones aguas subterráneas (Campo de po-
zos del Guadarrama, Plan de Recarga…) 

ES030MSBT030.012 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSBT030.006 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSBT030.007 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSBT030.010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSBT030.011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSBT030.024 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0420021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0427021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0428021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0433021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0435021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0436010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_27 
Plan de reutilización de aguas residuales del ayuntamiento de Ma-
drid 

ES030MSPF0440021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0455040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0456040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0457040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0102021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0116010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0302010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0311010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0422021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0312010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0402010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0403110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0407021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0408021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0409021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0412010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0413021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0414011 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4781  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0416021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0417021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0419010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0420021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0421021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0426110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0427021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0428021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0432010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0433021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0434021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0435021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0436010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0437021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0439010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0440021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0441021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0448021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0451010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0452010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0453010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0505021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0506021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0517010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0518010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0519010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0520010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0521010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0522011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0101021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0103021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0622021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0628021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0608221 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0442110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0627110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0405010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0301010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0432110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0508110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0201210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0201110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0450110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0708210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0450210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0403310 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0404021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_1_721 
Canal Isabel II. Actuaciones REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 
EN USO URBANO E INDUSTRIAL 

ES030MSPF0608321 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0714010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0715010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0716010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0717010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSBT030.023 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSBT030.022 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSBT030.020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSBT030.021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSBT030.019 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSBT030.015 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0702021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0703021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0709010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0710010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0711310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0719010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0720010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0721010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0722010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0724010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0801021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0802021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0805021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0807010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0808010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0809010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0810010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0901010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0902021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0907010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0908010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0909010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0910010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0912010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0913010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0914021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0917210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0918010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1039010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0919010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0920110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0921010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0922010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1005021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1010010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1012021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1014021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1015021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1016010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1017110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1019010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1021210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1030010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1031010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1032010 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4797  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1033010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1034010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1036010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0934010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0723110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1038110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0923210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0925010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1020210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0712110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0725010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0804010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1035010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0709210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0935010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1063010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1064010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1065010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0905110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1066010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1067010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1068010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1069010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0902110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1070010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1071010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1038210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0903110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1072010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1045010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1046010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1047010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1048010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1049010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0931010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0916010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0932010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1050010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1051010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1052010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1053010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1054010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1055010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1056010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1057010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1011010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1037210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1037110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0718110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0718210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0920210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1023011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1025010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022210 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1022310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1059010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0929110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0712210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0711110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0711510 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1060010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0709410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0905310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1006010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1007010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1008010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1009010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1028010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1029010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1021110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0917110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1020110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0923110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0911010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1017210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF1017310 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0713010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1060 
Mejora de sistemas de abastecimiento locales para incrementar su 
resliencia frente al cambio climáticos. 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1066 
Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: 
Trujillo, Madroñera, Ibahernando y otros. Incremento de Recursos 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1067 
Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: 
Trujillo, Madroñera, Ibahernando y otros. Reestructuración con-
ducciones mancomunidad del Tamuja 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas esta-
cionales y potencial 
turístico: Hervás y otros 

ES030MSPF0920210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas esta-
cionales y potencial 
turístico: Hervás y otros 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas esta-
cionales y potencial 
turístico: Hervás y otros 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0702021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0711110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0711310 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0711510 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0712110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0713010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sis-
tema Oeste, Centro - Este) 

ES030MSPF0719010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1071 
“Navarredondilla (Ávila). Captación en la Garganta de Toledo y co-
nexión a ETAP” 

ES030MSPF0529010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0712210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0906110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0906210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0923110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0923210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0923310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0927110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1072 
Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de 
Francia 

ES030MSPF0927210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_1073 Mejoras en la ETAP de la Mancomunidad de El Torcón (Toledo) ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_003 
Mancomunidad Embalse de Béjar y Candelario. Abastecimiento 
desde el embalse de Navamuño. 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_12_005 Seguridad de Presas CYII ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_13_002 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA Y PESCA ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE (DIRECCION 
GENERAL DEL AGUA) Y UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. PARA 
EL SUMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE 
BOMBEO DE TOMA EN EL RIO TAJO ETA 

ES030MSPF0120010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_13_006 
PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEA-
BILIZACION Y CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTA-
CION DE LA PRESA DE ALCORLO TM LA TOBA (GUADALAJARA) 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_13_007 

PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDICINES DE SEGURIDAD RE-
FUERZO DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y CONTROL 
Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTACION EN LA PRESA DE PAL-
MACES GUADALAJARA TM PALMACES DE JADRAQUE 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_13_010 
PROYECTO DE TRATAMIETO ANTIOXIDACION, ACONDICIONA-
MIENTO DE ELEMENTOS DE CIERRE Y MECANISMOS DE LAS COM-
PUERTAS DE LAS PRESAS DEL ALBERCHE 

ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_160_1140 Depósito regulador de Colmenar. Remodelación ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF0742030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_239 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINA-
CION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 2ª DE EXPLOTACION 
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, TT.MM. DE TA-
LAYUELA Y OTROS (CACERES Y OTRAS), PERIODO 2019 - 2022. 

ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0105021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0107021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0111010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0112010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0113010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0114010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0115110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0115210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0118010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0119010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0120010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0121010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0121110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0122010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0123010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0124010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0125010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0126010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0127010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0128110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0128210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0129010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0132010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0133010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0134010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0135110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0135210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0136010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0137010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0138010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0139010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0140010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0141010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0142010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0143110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0143210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0144010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0145011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0147010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0148040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0149040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0201210 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0202011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0204010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0205010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0206010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0207010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0302010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0303010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0304010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0305010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0306010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0307010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0308010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0309021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0310010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0311010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0312010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0313010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0314010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0315010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0316011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0318110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0318310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0319010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0320011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0322110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0322310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0322410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0323011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0325010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0326110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0326210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0327021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0329110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0329210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0330010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0330040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0331040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0423021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0424021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_247 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y APOYO EN LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 
(GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0115110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0145011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0322110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.001 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.002 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.003 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.004 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.005 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.006 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.007 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.008 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.009 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.012 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.013 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.014 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.015 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.016 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.017 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.018 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.019 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.022 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.023 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.024 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.025 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSBT030.026 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0101021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0102021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0103021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0105021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0107021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0111010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0112010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0113010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0114010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0115210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0116010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0117010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0118010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0119010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0120010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0121010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0121110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0122010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0123010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0124010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0125010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0126010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0127010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0128110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0128210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0129010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0132010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0133010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0134010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0135110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0135210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0136010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0137010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0138010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0139010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0140010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0141010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0142010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0143110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0143210 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4839  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0144010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0147010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0148040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0149040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0201110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0201210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0202011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0204010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0205010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0206010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0207010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0301010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0302010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0303010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0304010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0305010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0306010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0307010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0308010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0309021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0310010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0311010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0312010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0313010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0314010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0315010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0316011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0318110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0318310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0319010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0320011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0322310 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0322410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0323011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0325010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0326110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0326210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0327021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0329110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0329210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0330010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0330040 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0331040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0401010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0401110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0402010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0506021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0519010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0520010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0610111 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0707010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0403110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0403310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0404021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0405010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0406010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0407021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0408021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0409021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0412010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0413021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0414011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0416021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0417021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0419010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0420021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0421021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0422021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0423021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0424021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0426110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0426210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0427021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0428021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0432010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0432110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0433021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0434021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0435021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0436010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0437021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0439010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0440021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0441021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0442110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0448021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0450110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0450210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0451010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0452010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0453010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0454010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0455040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0456040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0457040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0501021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0503021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0504021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0505021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0508110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0508310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0509021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0512010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0513010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0514010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0515010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0516010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0517010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0518010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0521010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0522011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0523110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0524010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0525110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0525310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0526010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0527010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0528010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0529010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0529110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0602021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0603021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0604021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0606021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0607021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0608110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0608221 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0608321 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0609110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0609310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0610311 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0612010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0613010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0614010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0615110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0615210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0616010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0617011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0618110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0619010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0620021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0622021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0623020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0624021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0625020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0626010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0627110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0627210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0628021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0629031 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0632010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0702021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0703021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0705010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0706010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0708110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0708210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0708610 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0709010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0709210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0709410 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0710010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0711110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0711310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0711510 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0712110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0712210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0713010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0714010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0715010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0716010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0717010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0718110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0718210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0719010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0720010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0721010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0722010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0731310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0810010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0927110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0927210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1006010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1054010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0723110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0723210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0724010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0725010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0726010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0727010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0728011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0730110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0730210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0730410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0731110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0732010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0733010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0734010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0735010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0736010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0737110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0742030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0801021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0802021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0804010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0805021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0807010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0808010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0809010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0901010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0902021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0902110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0903110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0905110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0905310 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0906110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0906210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0906310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0907010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0908010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0909010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0910010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0911010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0912010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0913010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0914021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0916010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0917110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0917210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0918010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0919010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0920110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0920210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0921010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0922010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0923110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0923210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0923310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0924010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0925010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0926010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0929110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0931010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0932010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0934010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0935010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1005021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1007010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1008010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1009010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1010010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1011010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1012021 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4899  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1014021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1015021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1016010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1017110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1017210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1017310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1019010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1020110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1020210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1021110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1021210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1023011 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1025010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1028010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1029010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1030010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1031010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1032010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1033010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1034010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1035010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1036010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1037110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1037210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1038110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1038210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1039010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1045010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1046010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1047010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1048010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1049010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1050010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1051010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1052010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1053010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1055010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1056010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1057010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1059010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1060010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1061010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1063010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4913  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1064010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1065010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1066010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1067010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1068010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1069010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1070010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1071010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_248 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDI-
NARIA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL TAJO 

ES030MSPF1072010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0101021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0102021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0103021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0116010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0117010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0201110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0301010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0401110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0402010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0403110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0403310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0404021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0405010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0407021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0408021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0409021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0412010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0413021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0414011 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0416021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0417021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0419010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0420021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0421021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0422021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0426110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0426210 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0427021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0428021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0432010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0432110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0433021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0434021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0435021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0436010 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4920  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0437021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0439010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0440021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0441021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0442110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0448021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0450110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0450210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0451010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0452010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0453010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0454010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0455040 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0456040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0457040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0608110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0608221 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0608321 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0622021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0623020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0624021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0625020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0626010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0627110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0627210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_256 
A.T. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABA-
JOS DE LA ZONA 1ª DE EXPLOTACIÓN 2020-2023 

ES030MSPF0628021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0105021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0107021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0111010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0112010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0113010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0114010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0115110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0115210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0118010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0119010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0120010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0121010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0121110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0122010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0123010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0124010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0125010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0126010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0127010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0128110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0128210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0129010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0132010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0133010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0134010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0135110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0135210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0136010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0137010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0138010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0139010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0140010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0141010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0142010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0143110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0143210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0144010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0145011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0147010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0148040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0149040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0201210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0202011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0204010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0205010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0206010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0207010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0302010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0303010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0304010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0305010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0306010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0307010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0308010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0309021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0310010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0311010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0312010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0313010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0314010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0315010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0316011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0318110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0318310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0319010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0320011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0322110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0322310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0322410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0323011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0325010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0326110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0326210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0327021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0329110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0329210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0330010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0330040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0331040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0423021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0424021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_259 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA ZONA 4ª DE EXPLOTACIÓN 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1023011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1025010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0801021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0802021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0804010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0805021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0807010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0808010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0809010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0810010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0901010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0902021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0902110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0903110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0905110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0905310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0906110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0906210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0906310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0907010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0908010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0909010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0910010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4936  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0911010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0912010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0913010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0914021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0916010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0917110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0917210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0918010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0919010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0920110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0920210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0921010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0922010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0923110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0923210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0923310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0924010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0925010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0926010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0927110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0927210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0929110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0931010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0932010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0934010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0935010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1006010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1007010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1008010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1009010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1010010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1011010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1012021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1014021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1015021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1016010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1017110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1017210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1017310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1028010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1029010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1030010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1031010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1032010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1033010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1034010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1035010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1036010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1037110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1037210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1038110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1038210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1039010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1045010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1046010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1047010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1048010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1049010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1050010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1051010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1052010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1053010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1054010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1055010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1059010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1060010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1063010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1064010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1065010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1066010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1067010 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4947  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1070010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1071010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_320 
A.T. PARA EL ANALISIS, ESTUDIO Y COLABORACION EN LA REDAC-
CION DE PROYECTOS DE LA ZONA 3ª DE EXPLOTACION (CACERES Y 
SALAMANCA) 

ES030MSPF1072010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0105021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0107021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0111010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0112010 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4949  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0113010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0114010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0115110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0115210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0118010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0119010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0120010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0121010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0121110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0122010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0123010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0124010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0125010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0126010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0127010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0128110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0128210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0129010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0132010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0133010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0134010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0135110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0135210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0136010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0137010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0138010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0139010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0140010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0141010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0142010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0143110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0143210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0144010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0145011 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0147010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0148040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0149040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0201210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0202011 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0204010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0205010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0206010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0207010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0302010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0303010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0304010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0305010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0306010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0307010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0308010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0309021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0310010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0311010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0312010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0313010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0314010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0315010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0316011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0318110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0318310 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0319010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0320011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0322110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0322310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0322410 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0323011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0325010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0326110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0326210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0327021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0329110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0329210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0330010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0330040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0331040 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0423021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0424021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_338 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION, EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
ZONA 4ª DE EXPLOTACION (GUADALAJARA Y CUENCA) 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF0742030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_357 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, ESTU-
DIO Y COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
ZONA 2ª DE EXPLOTACIÓN (TOLEDO, ÁVILA, CÁCERES Y MADRID) 

ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1017310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1023011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0801021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0802021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 4973  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0804010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0805021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0807010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0808010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0809010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0810010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0901010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0902021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0902110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0903110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0905110 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0905310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0906110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0906210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0906310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0907010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0908010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0909010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0910010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0911010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0912010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0913010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0914021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0916010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0917110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0917210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0918010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0919010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0920110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0920210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0921010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0922010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0923110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0923210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0923310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0924010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0925010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0926010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0927110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0927210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0929110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0931010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0932010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0934010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0935010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1006010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1007010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1008010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1009010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1010010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1011010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1012021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1014021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1015021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1016010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1017110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1017210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1025010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1028010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1029010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1030010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1031010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1032010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1033010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1034010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1035010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1036010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1037110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1037210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1038110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1038210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1039010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Pág. 4992  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1045010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1046010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1047010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1048010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1049010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1050010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1051010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1052010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1053010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1054010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1055010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1059010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1060010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1063010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1064010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1065010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1066010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1067010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1070010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1071010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_403 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA ZONA 3ª DE EX-
PLOTACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO EN 
EL PERIODO 2020-2022 

ES030MSPF1072010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_411 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Villar ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_412 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Puentes Viejas ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5005  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_444 
Seguridad de infraestructuras privadas: Revisión Seguridad y análi-
sis documentación Seguridad presas y balsas de Titularidad Privada 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0115110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0145011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0322110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.001 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.002 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.003 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.004 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.005 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.006 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.007 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.008 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.009 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.012 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.013 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.014 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.015 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.016 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.017 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.018 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.019 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.022 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.023 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.024 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.025 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSBT030.026 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0101021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0102021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0103021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0105021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0107021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0111010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0112010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0113010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0114010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0115210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0116010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0117010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0118010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0119010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0120010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0121010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0121110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0122010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0123010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0124010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0125010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0126010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0127010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0128110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0128210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0129010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0132010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0133010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0134010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0135110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0135210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0136010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0137010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0138010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0139010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0140010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0141010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0142010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0143110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0143210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0144010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0147010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0148040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0149040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0201110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0201210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0202011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0204010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0205010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0206010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0207010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0301010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0302010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0303010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0304010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0305010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0306010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0307010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0308010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0309021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0310010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0311010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0312010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0313010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0314010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0315010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0316011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0318110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0318310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0319010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0320011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0322310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0322410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0323011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0325010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0326110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0326210 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0327021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0329110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0329210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0330010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0330040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0331040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0401010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0401110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0402010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0403110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0506021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0520010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0610111 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0622021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0707010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0403310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0404021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0405010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0406010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0407021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0408021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0409021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0412010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0413021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0414011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0416021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0417021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0419010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0420021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0421021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0422021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0423021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0424021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0426110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0426210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0427021 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0428021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0430021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0432010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0432110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0433021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0434021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0435021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0436010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0437021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0439010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0440021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0441021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0442110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0443021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0448021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0450110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0450210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0451010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0452010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0453010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0454010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0455040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0456040 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0457040 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0501021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0503021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0504021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0505021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0508110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0508310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0509021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0512010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0513010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0514010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0515010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0516010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0517010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0518010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0519010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0521010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0522011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0523110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0524010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0525110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0525310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0526010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0527010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0528010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0529010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0529110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0602021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0603021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0604021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0606021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0607021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0608110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0608221 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0608321 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0609110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0609310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0610311 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0612010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0613010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0614010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0615110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0615210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0616010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0617011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0618110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0619010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0620021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0623020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0624021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0625020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0626010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0627110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0627210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0628021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0629031 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0632010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0702021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0703021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0705010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0706010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0708110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0708210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0708610 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0709010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0709210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0709410 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0710010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0711110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0711310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0711510 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0712110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0712210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0713010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0714010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0715010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0716010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0717010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0718110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0718210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0719010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0720010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0721010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0722010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0723110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0731310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0810010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0927210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1006010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1007010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1054010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0723210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0724010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0725010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0726010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0727010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0728011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0730110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0730210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0730410 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5032  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0731110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0732010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0733010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0734010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0735010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0736010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0737110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0742030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0801021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0802021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0804010 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0805021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0807010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0808010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0809010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0901010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0902021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0902110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0903110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0905110 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0905310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0906110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0906210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0906310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0907010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0908010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0909010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0910010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0911010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0912010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0913010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0914021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0916010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0917110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0917210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0918010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0919010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0920110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0920210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0921010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0922010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0923110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0923210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0923310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0924010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0925010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0926010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0927110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0929110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0931010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0932010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0934010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0935010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1005021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1008010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1009010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1010010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1011010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1012021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1014021 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1015021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1016010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1017110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1017210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1017310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1019010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1020110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1020210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1021110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1021210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022210 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022310 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1023011 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1025010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1028010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1029010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1030010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1031010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1032010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5040  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1033010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1034010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1035010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1036010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1037110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1037210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1038110 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1038210 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1039010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1045010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1046010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1047010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1048010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1049010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1050010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1051010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1052010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1053010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1055010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1056010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1057010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1059010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1060010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1061010 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1063010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1064010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1065010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1066010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1067010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1068010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1069010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1070010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 
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ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1071010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_483 
Mejora de la eficiencia en los sistemas de abastecimiento urbano 
de pequeñas poblaciones. 

ES030MSPF1072010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0623020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0625020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_514 
INSTRUMENTACION PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL Y SU IN-
CORPORACION AL SAIH (incluidos los lagos) 

ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_527 Proyecto utilización de aguas regeneras CR Mora de Toledo ES030MSPF0624021 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_547 
Mejora de la garantía y eficiencia energetica del abastecimiento a 
Cáceres desde el río Almonte 

ES030MSPF1035010 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 
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Pág. 5054  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_588 
Redacción, por los titulares de las presas, de NEXP de concesiona-
rio pendientes. 

ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0146020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0203020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0317020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0321020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0324020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0328020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0134120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0618020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0625020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1018020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1022620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0104020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0106020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0131020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0418020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0623020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0110020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0108020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0109020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0601020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0605020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1004020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1003020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0711220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0411020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0415020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0431020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0438020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0442020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0447020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0449020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0523020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0729020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0737020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0803020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0806020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Pág. 5056  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0915020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0410020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0444020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0446020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0928030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0929030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0930030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0508220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0715120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0709120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0709320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0713120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0811020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0922220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0922120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0905220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0906320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0918120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0918220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0916120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0711620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1055520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0730520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0708320 12 Incremento de recursos disponibles 
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Pág. 5057  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0708420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0526220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0525420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0521120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0523220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0522120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0405120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0405220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0442220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0920320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0812020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0708520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0742030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0921120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0711420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1036120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0722120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0318220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0525220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0731220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0919220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0709520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1010120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0425020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Pág. 5058  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0508420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0445020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0704020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0903020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0904020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0905020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0429020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0611020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0621020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0630030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1013020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1024020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1026020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1027020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1040020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1041030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1042030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1043030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1044030 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0902220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1047120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1070120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1047220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1038220 12 Incremento de recursos disponibles 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1071120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1065120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1063120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1069120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1064120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1022220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1035120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1038320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0935120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1066120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0618220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1048120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1049120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1032120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1022420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1022520 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0931120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0932120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0907120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1050120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1051120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1052120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1053120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1054120 12 Incremento de recursos disponibles 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5060  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1039120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1039220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1055120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1019120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1056120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1057120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1067120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0609420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0723320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0730620 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0529220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0526120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1020120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1069220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0403220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0614120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0910120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1016120 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0730320 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0609220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0403420 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0610220 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0502020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0508020 12 Incremento de recursos disponibles 
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Pág. 5061  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0510020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0511020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0701020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF0507020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1001020 12 Incremento de recursos disponibles 

ES030_3_589 Aprobación NEXP ES030MSPF1002020 12 Incremento de recursos disponibles 
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1.12 Medidas de tipo 13 – Medidas de prevención de inundaciones 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSBT030.022 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSBT030.001 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSBT030.002 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_2_965 Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.022 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.001 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.008 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.013 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.004 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.005 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.014 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.003 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.009 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.002 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.018 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.006 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.007 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.016 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.024 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.015 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.012 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.026 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5067  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1018 Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSBT030.023 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSBT030.022 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSBT030.020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSBT030.021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSBT030.019 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSBT030.015 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1020 Plan Extremeño integrado de energía y clima 2021-2030. ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.022 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.001 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.008 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.013 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.004 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.005 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.014 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.003 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.009 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.002 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.018 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.006 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.007 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.016 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.024 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.015 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.012 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.026 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5087  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1033 Plan de Conservación del Medio Natural. ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.022 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.001 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.008 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.013 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.004 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.005 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.014 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.003 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.009 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.002 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.018 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.006 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.007 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.016 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.024 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.015 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.012 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.026 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1036 Plan de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024 ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5106  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5112  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5121  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1080 Elaboración de informes urbanísticos de acuerdo con la normativa de Protección Civil ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5142  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1081 
Incorporación de la cartografía de DPH y zonas inundables a los instrumentos de ordenación 
urbanística 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5158  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1082 Fomento de la implantación de SUDs a través de las Guías elaboradas en primer ciclo ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5179  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5191  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1083 
Desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos de instalaciones para definir la estrategia 
adecuada de adaptación 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5209  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5220  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5224  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_1084 
Materialización de dichos proyectos mediante la ejecución de obras de adaptación, instalación 
de elementos de autoprotección, implantación de medidas planteadas 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5242  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5271  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5279  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_558 
Desarrollo de diferentes programas específicos de adaptación a través de Reales Decretos de 
subvenciones, convocatorias públicas de ayudas, subvenciones del CCS, Fondos FEADER, etc. 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5290  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_559 
Mejora de la información disponible para la estimación de las frecuencias y magnitudes de las 
avenidas 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_560 Mejora de las funcionalidades del modelo Iber ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5354  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5359  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_561 Elaboración de cartografía de las zonas inundables en los tramos adicionales ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5366  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_562 Revisión de la EPRI; los mapas de peligrosidad y riesgo y los PGRI ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5398  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5409  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_563 
Desarrollo de aplicaciones para el uso de técnicas de teledetección como apoyo a la predic-
ción y seguimiento de avenidas 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.001 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.002 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.003 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.004 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.005 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.006 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.007 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.008 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.009 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.012 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.013 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.014 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.015 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.016 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.017 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.018 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.019 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.022 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.023 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.024 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.025 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSBT030.026 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5423  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5430  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_565 Estudios de los efectos del cambio climático en las inundaciones. ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0102021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0101021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0103021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0104020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0105021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0106020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0107021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0108020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0109020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0110020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0111010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0112010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0113010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0114010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0115110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0115210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0116010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0117010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0118010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0119010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0146020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0311010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0448021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0120010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0121010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0121110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0122010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0123010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0124010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0125010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0126010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0127010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0128110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0128210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0129010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0131020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0132010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0133010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0134010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0134120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0135110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0135210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0136010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0137010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0138010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0139010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0140010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0141010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0142010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0143110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0143210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0144010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0145011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0147010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0148040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0149040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0201110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0201210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0202011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0203020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0204010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0205010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0206010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0207010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0301010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0302010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0303010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0304010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0305010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0306010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0307010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0308010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0309021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0310010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0312010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0313010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0314010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0315010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0316011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0317020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0319010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0320011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0321020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0323011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0324020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0325010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0326110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0326210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0327021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0328020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0329110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0329210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0330010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0330040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0331040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0401010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0401110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0402010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0404021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0406010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0407021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0408021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0409021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0410020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0411020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0412010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0413021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0414011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0415020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0416021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0417021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0418020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0419010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0420021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0421021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0422021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0423021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0424021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0425020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0426110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0426210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0427021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0428021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0429020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0430021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0431020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0432010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0432110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0433021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0434021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0435021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0436010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0437021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0438020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0439010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0440021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0441021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0443021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0444020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0445020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0446020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0447020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0449020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0450110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0450210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0451010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0452010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0453010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0454010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0455040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0456040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0457040 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0501021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0502020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0503021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0504021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0505021 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0506021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0507020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0509021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0510020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0511020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0512010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0513010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0514010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0515010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0516010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0517010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0518010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0519010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0520010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0521010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0521120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0522011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0522120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0524010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0527010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0528010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0601020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0602021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0603021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0604021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0605020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0606021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0607021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608221 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608321 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610111 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610311 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0611020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0612010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0613010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0614010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0614120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0615110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0615210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0616010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0617011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0619010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0620021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0621020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0622021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0623020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0722010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0809010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0624021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0625020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0626010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0627110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0627210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0628021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0629031 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0630030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0632010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0701020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0702021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0703021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0704020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0705010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0706010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0707010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708520 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708610 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0710010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711510 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0712110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0712210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0713010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5455  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0713120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0714010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0715010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0715120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0716010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0717010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0718110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0718210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0719010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0720010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0721010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0722120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0724010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0725010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0726010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0727010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0728011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0729020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730410 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0732010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0733010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0734010 13 Medidas de prevención de inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5457  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0735010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0736010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0737020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0737110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0742030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0801021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0802021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0803020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0804010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0805021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0806020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0807010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0808010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0810010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0811020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0812020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0901010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0903020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0903110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0904020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0927210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1007010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0907010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0907120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0908010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0909010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0910010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0910120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0911010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0912010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0913010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0914021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0915020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0916010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0916120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0917110 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0917210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0919010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0919220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0921010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0921120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923310 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0924010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0925010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0926010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0927110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0928030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0929030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0929110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0930030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0931010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0931120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0932010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0932120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0934010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0935010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0935120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1001020 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1002020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1003020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1004020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1005021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1006010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1008010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1009010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1010010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1010120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1011010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1012021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1013020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1014021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1015021 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1016010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1016120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1029010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1051010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1018020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1019010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1019120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1021110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1021210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022210 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022310 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022420 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022620 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1023011 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1024020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1025010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1026020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1027020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1028010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1030010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1031010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1032010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1032120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1033010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1034010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1035010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1035120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1036010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1036120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1037110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1037210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038110 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038210 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038320 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1040020 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1041030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1042030 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1043030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1044030 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1045010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1046010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1048010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1048120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1049010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1049120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1050010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1050120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1051120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1052010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1052120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1053010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1053120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1054010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1054120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055520 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1056010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1056120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1057010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1063010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1072010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1057120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1059010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1060010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1061010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1063120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1064010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1064120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1065010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1065120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1066010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1066120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1067010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1067120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1068010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069220 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1070010 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1070120 13 Medidas de prevención de inundaciones 

ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1071010 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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ES030_3_567 
Evaluación y seguimiento del Programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1071120 13 Medidas de prevención de inundaciones 
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1.13 Medidas de tipo 14 – Medidas de protección frente a inundaciones 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5471  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1005 l Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1076 
Actuaciones de mejora de las condiciones hidromorfológicas del río Tajo y 
afluentes 

ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0106020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0108020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0109020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0115210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0116010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0117010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0118010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0145011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0428021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0447020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0119010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0120010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0121010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0121110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0122010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0123010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0124010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0125010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0126010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0127010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0128110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0128210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0129010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0132010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0133010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0134010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0134120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0135110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0135210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5482  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0136010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0137010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0138010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0139010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0140010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0141010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0142010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0143110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0143210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0144010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0146020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0147010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0148040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0149040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0201110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0201210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0202011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0204010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0205010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0206010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0207010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0301010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0302010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0303010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0304010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0305010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0306010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0307010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0308010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0309021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0310010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0311010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0312010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0313010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0314010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0315010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0316011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0318110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0318220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0318310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0319010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0320011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0322110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0322310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0322410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0323011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0325010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0326110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0326210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0327021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0329110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0329210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0330010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0330040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0331040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0401010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0401110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0402010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0403110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0403220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0403310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0403420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0404021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0405010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0405120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0405220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0406010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0407021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0408021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0409021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0411020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0412010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0413021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0414011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0415020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0416021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0417021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0419010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0420021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0421021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0422021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0423021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0424021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0425020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0426110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0426210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0427021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0430021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5486  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0431020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0432010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0432110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0433021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0434021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0435021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0436010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0437021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0438020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0439010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0440021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0441021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0442020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0442110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0442220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0443021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0444020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0445020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0446020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0448021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0449020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0450110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0450210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0451010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5487  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0452010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0453010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0454010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0455040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0456040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0457040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0501021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0503021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0504021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0505021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0506021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0508110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0508310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0508420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0509021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0512010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0513010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0514010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5488  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0515010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0516010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0517010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0518010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0519010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0520010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0521010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0522011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0522120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0523020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0523110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0523220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0524010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0525110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0525220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0525310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0525420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0526010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0526120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0526220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0527010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0528010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0529010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5489  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0529110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0529220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0601020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0605020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0608110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0609110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0609220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0609310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0609420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0610111 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0610220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0610311 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0611020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0612010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0613010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0614010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0614120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5490  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0615110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0615210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0616010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0617011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0618020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0618110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0618220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0619010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0620021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0621020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0622021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0731110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0624021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0626010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0627110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0627210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0629031 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0630030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0632010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5491  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0705010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0706010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0707010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0708110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0708210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0708320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0708420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0708520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0708610 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5492  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0723210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0723320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0726010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0727010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5493  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0728011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0730110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0730210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0730320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0730410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0730520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0730620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0731220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0731310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0732010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0733010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0734010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0735010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0736010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0737110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0742030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5494  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0906310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0927110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0906110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0906210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0906320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5495  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5496  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0923310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0924010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0926010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0927210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5497  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5498  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5499  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1061010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5501  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1069220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1077 Desarrollo del Programa de continuidad de sedimentos ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5502  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5503  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1078 Modificación NEXP de titularidad estatal ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0106020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0108020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0109020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0115210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0116010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5504  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0117010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0118010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0145011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0447020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0119010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0120010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0121010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0121110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0122010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0123010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0124010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0125010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0126010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0127010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0128110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0128210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0129010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0132010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0133010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0134010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0134120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0135110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0135210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5505  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0136010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0137010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0138010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0139010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0140010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0141010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0142010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0143110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0143210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0144010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0146020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0147010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0148040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0149040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0201110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0201210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0202011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0204010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0205010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0206010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0207010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0301010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0302010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0303010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0304010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0305010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0306010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0307010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0308010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0309021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0310010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0311010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0312010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0313010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0314010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0315010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0316011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0318110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0318220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0318310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0319010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0320011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0322110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0322310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0322410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5507  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0323011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0325010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0326110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0326210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0327021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0329110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0329210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0330010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0330040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0331040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0401010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0401110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0402010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0403110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0403220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0403310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0403420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0404021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0405010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0405120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0405220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0406010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5508  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0407021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0408021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0409021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0411020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0412010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0413021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0414011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0415020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0416021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0417021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0419010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0420021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0421021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0422021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0423021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0424021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0425020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0426110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0426210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0427021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0428021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5509  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0430021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0431020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0432010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0432110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0433021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0434021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0435021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0436010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0437021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0438020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0439010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0440021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0441021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0442020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0442110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0442220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0443021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0444020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0445020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0446020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0448021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0449020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0450110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0450210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5510  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0451010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0452010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0453010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0454010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0455040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0456040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0457040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0501021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0503021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0504021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0505021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0506021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0508110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0508310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0508420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0509021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0512010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0513010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5511  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0514010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0515010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0516010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0517010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0518010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0519010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0520010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0521010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0522011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0522120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0523020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0523110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0523220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0524010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0525110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0525220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0525310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0525420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0526010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0526120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0526220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0527010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0528010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5512  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0529010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0529110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0529220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0601020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0605020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0608110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0609110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0609220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0609310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0609420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0610111 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0610220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0610311 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0611020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0612010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0613010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0614010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5513  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0614120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0615110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0615210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0616010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0617011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0618020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0618110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0618220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0619010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0620021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0621020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0622021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0708610 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0731110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0624021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0626010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0627110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0627210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0629031 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5514  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0630030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0632010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0705010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0706010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0707010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0708110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0708210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0708320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0708420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0708520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5515  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0723210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0723320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0726010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5516  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0727010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0728011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0730110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0730210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0730320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0730410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0730520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0730620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0731220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0731310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0732010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0733010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0734010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0735010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0736010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0737110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0742030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5517  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0906310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0927110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0906110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0906210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0906320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5518  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5519  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0923310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0924010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0926010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0927210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Pág. 5520  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1061010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1069220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1085 Adaptación de infraestructuras por titulares ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1086 
Estudio C/B del proyecto de defensa contra inundaciones de la población de 
Cobisa (Toledo) 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1087 Proyecto de defensa contra inundaciones de la población de Cobisa (Toledo) ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1088 Estudio C/B del proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1089 Proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y 
Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en 
Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV) 

ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y 
Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en 
Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV) 

ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y 
Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en 
Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV) 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de 
cauces en las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomo-
risco (CC) y Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV) 

ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de 
cauces en las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomo-
risco (CC) y Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV) 

ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de 
cauces en las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomo-
risco (CC) y Casar del Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la Vera (CC) y Candeleda (AV) 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1185 
Redacción del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el 
término municipal de Toledo. 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_1186 
Ejecución de las obras del proyecto de restauración fluvial de un tramo del 
río Tajo en el término municipal de Toledo. 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0106020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0108020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0109020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0115210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0116010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0117010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0118010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0311010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0403110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0428021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5527  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0508420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0529110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0119010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0120010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0121010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0121110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0122010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0123010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0124010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0125010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0126010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0127010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0128110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0128210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0129010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0132010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0133010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0134010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0134120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0135110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0135210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0136010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0137010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0138010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0139010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0140010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0141010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0142010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0143110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0143210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0144010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5529  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0145011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0146020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0147010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0148040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0149040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0201110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0201210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0202011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0204010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0205010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0206010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0207010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0301010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0302010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0303010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0304010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0305010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0306010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0307010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0308010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0309021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0310010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0312010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0313010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0314010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0315010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0316011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0318110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0318220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0318310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0319010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0320011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0322110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0322310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0322410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0323011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0325010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0326110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0326210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0327021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0329110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0329210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0330010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0330040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0331040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0401010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0401110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0402010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0403220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0403310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0403420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0404021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0405010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0405120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0405220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0406010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0407021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0408021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0409021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0411020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0412010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0413021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0414011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0415020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0416021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0417021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0419010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0420021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0421021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0422021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0423021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0424021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0425020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0426110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0426210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0427021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0430021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0431020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0432010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0432110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0433021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0434021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0435021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0436010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0437021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0438020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0439010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0440021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0441021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0442020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0442110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0442220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0443021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0444020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0445020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0446020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0447020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0448021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0449020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0450110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0450210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0451010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0452010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0453010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0454010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0455040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0456040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0457040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0501021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0503021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0504021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0505021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0506021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0508110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0508310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0509021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0512010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0513010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0514010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0515010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0516010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0517010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0518010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0519010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0520010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0521010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0522011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0522120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0523020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0523110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0523220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0524010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0525110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0525220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0525310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0525420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0526010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0526120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0526220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0527010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0528010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0529010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0529220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0601020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0605020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0608110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0609110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0609220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0609310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0609420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0610111 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0610220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0610311 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0611020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0612010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0613010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0614010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0614120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0615110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0615210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0616010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0617011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0618020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0618110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0618220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0619010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0620021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0621020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0622021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0730320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0624021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0626010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0627110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0627210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0629031 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0630030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0632010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0705010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0706010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0707010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0708110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0708210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0708320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0708420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0708520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0708610 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0723210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0723320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0726010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0727010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0728011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0730110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0730210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5545  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0730410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0730520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0730620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0731110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0731220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0731310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0732010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0733010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0734010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0735010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0736010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0737110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0742030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0923310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0906110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0906210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0906310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0906320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0924010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0926010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0927110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0927210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1069220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1061010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_568 
Redacción manual de buenas prácticas de conservación del suelo en la 
cuenca 

ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0106020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0108020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0109020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0115210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0116010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0117010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0118010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0311010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0403110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0428021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0508420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0529110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0119010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0120010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0121010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0121110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0122010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0123010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0124010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0125010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0126010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0127010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0128110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0128210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0129010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0132010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0133010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0134010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0134120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0135110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0135210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0136010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0137010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0138010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0139010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0140010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0141010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0142010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0143110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0143210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0144010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0145011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0146020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0147010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0148040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0149040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0201110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0201210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0202011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0204010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0205010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0206010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0207010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0301010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0302010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0303010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0304010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0305010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0306010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0307010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0308010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0309021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0310010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0312010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0313010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0314010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0315010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0316011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0318110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0318220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0318310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0319010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0320011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0322110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0322310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0322410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0323011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0325010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0326110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0326210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0327021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0329110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0329210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0330010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0330040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0331040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0401010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0401110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0402010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0403220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0403310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0403420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0404021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0405010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0405120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0405220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0406010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0407021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0408021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0409021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0411020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0412010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0413021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0414011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0415020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0416021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0417021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0419010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0420021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0421021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0422021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0423021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0424021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0425020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0426110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0426210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0427021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0430021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0431020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0432010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0432110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0433021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0434021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0435021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0436010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0437021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0438020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0439010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0440021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0441021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0442020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0442110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0442220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0443021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0444020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0445020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0446020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0447020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0448021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0449020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0450110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0450210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0451010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0452010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0453010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0454010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0455040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0456040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0457040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0501021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0503021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0504021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0505021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0506021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0508110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0508310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0509021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0512010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0513010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0514010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0515010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0516010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0517010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0518010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0519010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0520010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0521010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0522011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0522120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0523020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0523110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0523220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0524010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0525110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0525220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0525310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0525420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0526010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0526120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0526220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0527010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0528010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0529010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0529220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0601020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5571  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0605020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0608110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0609110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0609220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0609310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0609420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0610111 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0610220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0610311 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0611020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0612010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0613010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0614010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0614120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0615110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0615210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0616010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0617011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0618020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0618110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0618220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0619010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0620021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0621020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0622021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0730320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0624021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0626010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0627110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0627210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0629031 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0630030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0632010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0705010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0706010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0707010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0708110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0708210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0708320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0708420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0708520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0708610 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0723210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0723320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0726010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0727010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0728011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0730110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0730210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0730410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0730520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0730620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0731110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0731220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0731310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0732010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0733010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0734010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0735010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0736010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0737110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0742030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5579  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0923310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0906110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0906210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0906310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0906320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0924010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0926010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0927110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0927210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1069220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1061010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_591 
Estudios coste-beneficio y de viabilidad de la construcción de obras de de-
fensa 

ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del 
casco urbano de Cebolla (Toledo) 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del 
casco urbano de Cebolla (Toledo) 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0106020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0108020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0109020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0115210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0116010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0117010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0118010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0428021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0447020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0119010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0120010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0121010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0121110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0122010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0123010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0124010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0125010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0126010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0127010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0128110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0128210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0129010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0132010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0133010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0134010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0134120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0135110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0135210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0136010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0137010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0138010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0139010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0140010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0141010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0142010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0143110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0143210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0144010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0145011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0146020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0147010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0148040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0149040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0201110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0201210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0202011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0204010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0205010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0206010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0207010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0301010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0302010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0303010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0304010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0305010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0306010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0307010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0308010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0309021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0310010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0311010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0312010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0313010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0314010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0315010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0316011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0318310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0319010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0320011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0322410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0323011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0325010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0326110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0326210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0327021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0329110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0329210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0330010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0330040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0331040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0401010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0401110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0402010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0403420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0404021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0405220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0406010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0407021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0408021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0409021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0411020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0412010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0413021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0414011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0415020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0416021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0417021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0419010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0420021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0421021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0422021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0423021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0424021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0425020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0426110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0426210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0427021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0430021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0431020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0432010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0432110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0433021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0434021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0435021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0436010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0437021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0438020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0439010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0440021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0441021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0442220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0443021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0444020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0445020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0446020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0448021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0449020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0450110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0450210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0451010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0452010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0453010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0454010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0455040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0456040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0457040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0501021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0503021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0504021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0505021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0506021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0508420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0509021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0512010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0513010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0514010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0515010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0516010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0517010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0518010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0519010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0520010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0521010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0522011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0522120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0523220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0524010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0525420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0526220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0527010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0528010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0529220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0601020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0605020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0609420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610111 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0610311 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0611020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0612010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0613010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0614010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0614120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0615110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0615210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0616010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0617011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0618220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0619010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0620021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0621020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0622021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0624021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0626010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0627110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0627210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0629031 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0630030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0632010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0705010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0706010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0707010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0708610 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0723320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0726010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0727010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0728011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0730620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0731310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0732010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0733010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0734010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0735010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0736010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0737110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5610  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0742030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0927110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0906320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0924010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0926010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0927210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1061010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_593 
Actualización y mantenimiento de un inventario de obras de defensa frente a 
inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0101021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0102021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0103021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0104020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0105021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0106020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0107021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0108020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0109020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0110020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0111010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0112010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0113010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0114010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0115110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0115210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0116010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0117010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0118010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0145011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0447020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0508310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0119010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0120010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0121010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0121110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0122010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0123010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0124010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0125010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0126010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0127010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0128110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0128210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0129010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0131020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0132010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0133010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0134010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0134120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0135110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0135210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0136010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0137010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0138010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0139010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0140010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0141010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0142010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0143110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0143210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0144010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0146020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0147010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0148040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0149040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0201110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0201210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0202011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0203020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0204010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0205010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0206010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0207010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0301010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0302010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0303010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0304010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0305010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0306010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0307010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0308010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0309021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0310010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0311010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0312010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0313010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0314010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0315010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0316011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0317020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0318110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0318220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0318310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0319010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0320011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0321020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0322110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0322310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0322410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0323011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0324020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0325010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0326110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0326210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0327021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0328020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0329110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0329210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0330010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0330040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0331040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0401010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0401110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0402010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0403110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0403220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0403310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0403420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0404021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0405010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0405120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0405220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0406010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0407021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0408021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0409021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0410020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0411020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0412010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0413021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0414011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0415020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0416021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0417021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0418020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0419010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0420021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0421021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0422021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0423021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0424021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0425020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0426110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0426210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0427021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0428021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0429020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0430021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0431020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0432010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0432110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0433021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0434021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0435021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0436010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0437021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0438020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0439010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0440021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0441021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0442020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0442110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0442220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0443021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0444020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0445020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0446020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0448021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0449020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0450110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0450210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0451010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0452010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0453010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0454010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0455040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0456040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0457040 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0501021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0502020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0503021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0504021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0505021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0506021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0507020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0508020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0508110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0508220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0508420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0509021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0510020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0511020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0512010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0513010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0514010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0515010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0516010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0517010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0518010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0519010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0520010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0521010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0521120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0522011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0522120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0523020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0523110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0523220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0524010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0525110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0525220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0525310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0525420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0526010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0526120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0526220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0527010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0528010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0529010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0529110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0529220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0601020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0602021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0603021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0604021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0605020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0606021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0607021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0608110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0608221 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0608321 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0609110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0609220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0609310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0609420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0610111 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0610220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0610311 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0611020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0612010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0613010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0614010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0614120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0615110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0615210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0616010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0617011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0618020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0618110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0618220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0619010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0620021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0621020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0622021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0623020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0708610 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0721010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0731110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0808010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0624021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0625020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0626010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0627110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0627210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0628021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0629031 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0630030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0632010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0701020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0702021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0703021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0704020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0705010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0706010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0707010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0708110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0708210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0708320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0708420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0708520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0709010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0709120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0709210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0709320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0709410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0709520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0710010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0711110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0711220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0711310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0711420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0711510 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0711620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0712110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0712210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0713010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0713120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0714010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0715010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0715120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0716010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0717010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0718110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0718210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0719010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0720010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0722010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0722120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0723110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0723210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0723320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0724010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0725010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0726010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0727010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0728011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0729020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0730110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0730210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0730320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0730410 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0730520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0730620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0731220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0731310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0732010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0733010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0734010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0735010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0736010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0737020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0737110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0742030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0801021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0802021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0803020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0804010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0805021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0806020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0807010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0809010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0810010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5652  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0811020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0812020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0901010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0902021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0902110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0902220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0903020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0903110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0904020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0905020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0905110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0906310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0918120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0927110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1006010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0905220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0905310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0906110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0906210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0906320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0907010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0907120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0908010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0909010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0910010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0910120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0911010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0912010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0913010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0914021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0915020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0916010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0916120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0917110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0917210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0918010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0918220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0919010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0919220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0920110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0920210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0920320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0921010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0921120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0922010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0922120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0922220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0923110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0923210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0923310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0924010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0925010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0926010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0927210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0928030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0929030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0929110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0930030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0931010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0931120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0932010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0932120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0934010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0935010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF0935120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1001020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1002020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1003020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1004020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1005021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1007010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1008010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1009010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1010010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1010120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1011010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1012021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1013020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1014021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1015021 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1016010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1016120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1017110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1019120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1028010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1039010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1050120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1017210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1017310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1018020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1019010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1020110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1020120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1020210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1021110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1021210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022310 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022420 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1022620 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1023011 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1024020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1025010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1026020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1027020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1029010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1030010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1031010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1032010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1032120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1033010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1034010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1035010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1035120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1036010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1036120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1037110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1037210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1038110 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1038210 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1038220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1038320 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1039120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1039220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1040020 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1041030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1042030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1043030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1044030 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1045010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1046010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1047010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1047120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1047220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1048010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1048120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1049010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1049120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1050010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1051010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1051120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1052010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1052120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1053010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1053120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1054010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1054120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1055010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1055120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1055520 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1056010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1056120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1061010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1071120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1057010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1057120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1059010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1060010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1063010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1063120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1064010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1064120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1065010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1065120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1066010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1066120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1067010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1067120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1068010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1069010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1069120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1069220 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1070010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 
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ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1070120 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1071010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

ES030_3_594 
Realización de un manual de buenas prácticas para la gestión, conservación y 
mantenimiento de las obras longitudinales de defensa frente a inundaciones 

ES030MSPF1072010 14 Medidas de protección frente a inundaciones 

 

 

1.14 Medidas de tipo 15 – Medidas de preparación ante inundaciones 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_1_1123 
Actualización del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad de Casti-
lla y León (INUNCYL) 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1003 Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por Inundaciones en Castilla La Mancha ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5687  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1004 Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones. Extremadura. Protección Civil ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSBT030.023 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSBT030.022 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSBT030.020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSBT030.021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSBT030.019 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSBT030.015 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1062 Prevención y reducción de los riesgos hídricos. ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1090 
Elaboración y/o implementación de los planes de protección civil en coordinación con el PGRI de la 
DH del Tajo 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5742  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5749  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1091 Apoyo y asesoramiento a los municipios con riesgo de inundación (ARPSI o no) ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5760  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1092 
Revisión y actualización de las guías locales de respuesta ante episodios de inundaciones y planes 
de actuación local en Castilla y León 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.001 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.002 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.003 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.004 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.005 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.006 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.007 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.008 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.009 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.012 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.013 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.014 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.015 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.016 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.017 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.018 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.019 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.022 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.023 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.024 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.025 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSBT030.026 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5763  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5779  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1093 Implantación de la Red Nacional de Información: Catálogo de Inundaciones Históricas ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.001 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.002 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.003 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.004 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.005 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.006 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.007 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.008 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.009 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.012 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.013 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.014 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.015 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.016 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.017 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.018 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.019 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.022 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.023 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5785  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.024 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.025 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSBT030.026 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5790  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5798  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5799  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5801  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5802  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5803  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5804  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5805  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5806  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5807  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5808  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5809  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5815  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1094 Mejora de los protocolos de comunicación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1095 
Actualización de la cartografía de zonas inundables dentro del Geoportal de Protección Civil de 
Castilla y León 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1096 
Revisión y actualización de las fichas con consejos de autoprotección de la web corporativa de la 
Junta de Castilla y León, relativas al peligro y riesgos de inundaciones 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1097 
Difusión de información relativa a medidas de autoprotección, seguimiento de episodios de inun-
daciones y daños ocasionados, a través de las cuentas corporativas de la Junta de Castilla y León 
de las redes sociales Twitter y Facebook 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1098 
Difusión de datos meteorológicos a los ciudadanos a través del portal de meteorología de Castilla 
y León 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_1099 
Participación del voluntariado de Protección Civil en tareas de apoyo logístico en episodios de 
inundaciones dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.001 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.002 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.003 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.004 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.005 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.006 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.007 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.008 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.009 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.012 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.013 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.014 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.015 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.016 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.017 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.018 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.019 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.022 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.023 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.024 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.025 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSBT030.026 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5872  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5874  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5875  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5885  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_437 
Mantenimiento, conservación, explotación e integración de redes automáticas y centro de control 
de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tirienio 2019-2021 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_564 
Impulso de las actividades de ciencia ciudadana como apoyo en la predicción y seguimiento de 
avenidas 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5922  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5925  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5926  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5927  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5928  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5929  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5930  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5931  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5932  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5933  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5934  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5935  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5936  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5937  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5938  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5939  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5940  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5941  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5942  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_566 Mantenimiento del grupo I+D+i ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5943  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5944  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5945  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5946  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5947  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5948  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5949  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5950  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5951  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5952  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5953  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5954  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5955  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5956  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5957  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5958  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_595 Protocolo entre AEMet-DGA ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5969  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5984  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 5985  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_596 Mejora de la difusión y divulgación ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 5990  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_597 Emisión de avisos de precipitación en 24, 48 y 72 horas ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6012  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6013  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6014  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6015  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6016  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6017  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6018  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6019  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6020  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6021  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6023  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6024  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6025  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_598 Renovación de los radares de banda C ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6028  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6038  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6039  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6040  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6041  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6042  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6043  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6044  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6045  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6046  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6047  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6048  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6049  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_599 Instalación de radares de banda X ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6050  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6051  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6052  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6053  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6075  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_600 
Aumento del número de estaciones meteorológicas para la calibración en tiempo real de los rada-
res 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6083  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6087  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Pág. 6097  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_601 Nuevo Centro de Operación de Radares en AEMET ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6112  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6121  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_602 
Establecimiento de umbrales para las estaciones de aforo. Protocolos de comunicación entre orga-
nismos 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6142  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_603 
Desarrollo de modelos numéricos conectados con información AEMET y cartografía de riesgo de 
inundación existente 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6171  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_604 Establecimiento de arquitectura y comunicaciones. Diseño de portal web ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6200  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6205  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6214  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_605 
Planes de Actuación Municipal para 60 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comuni-
dad de Madrid 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_606 Elaboración de Estrategia de Comunicación del Riesgo de Inundación ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_607 
Celebración de jornadas y actividades de divulgación y formación por las autoridades de Protec-
ción Civil 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6304  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_608 
Realización de actividades de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo ciclo de 
la Directiva 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6310  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6321  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6323  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6324  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_609 
Realización de talleres / jornadas  / visitas divulgativas con sectores específicos y partes interesa-
das 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0101021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0102021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0103021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0104020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0105021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0106020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0107021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0108020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0109020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0110020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0111010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0112010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0113010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0114010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0115110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0115210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0116010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0117010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0118010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0145011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0428021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0447020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0119010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0120010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0121010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0121110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0122010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0123010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0124010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0125010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0126010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0127010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0128110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0128210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0129010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0131020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0132010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0133010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0134010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0134120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0135110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0135210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0136010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0137010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0138010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0139010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0140010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0141010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0142010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0143110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0143210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0144010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0146020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0147010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0148040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0149040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0201110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0201210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0202011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0203020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0204010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0205010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0206010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0207010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0301010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0302010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0303010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0304010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0305010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0306010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0307010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0308010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0309021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0310010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0311010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0312010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0313010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0314010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0315010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0316011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0317020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0318110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0318220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0318310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0319010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0320011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0321020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0322110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0322310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0322410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0323011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0324020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0325010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0326110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0326210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0327021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0328020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0329110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0329210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0330010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0330040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0331040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0401010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0401110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0402010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0403110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6344  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0403220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0403310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0403420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0404021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0405010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0405120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0405220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0406010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0407021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0408021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0409021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0410020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0411020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0412010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0413021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0414011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0415020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0416021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0417021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0418020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0419010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0420021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0421021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0422021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0423021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0424021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0425020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0426110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0426210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0427021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0429020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0430021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0431020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0432010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0432110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0433021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0434021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0435021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0436010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0437021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0438020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0439010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0440021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0441021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0442020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0442110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0442220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0443021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0444020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0445020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0446020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0448021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0449020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0450110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0450210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0451010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0452010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0453010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0454010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0455040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0456040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0457040 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0501021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0502020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0503021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0504021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0505021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0506021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0507020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0508020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0508110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0508220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0508310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0508420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0509021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0510020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0511020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0512010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0513010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0514010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0515010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0516010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0517010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0518010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0519010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0520010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0521010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0521120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0522011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0522120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0523020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0523110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0523220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0524010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0525110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0525220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0525310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0525420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0526010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0526120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0526220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0527010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0528010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0529010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0529110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0529220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0601020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0602021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0603021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0604021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0605020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0606021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0607021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0608110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0608221 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0608321 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0609110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0609220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0609310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0609420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0610111 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0610220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0610311 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0611020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0612010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0613010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0614010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0614120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0615110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0615210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0616010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0617011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0618020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0618110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0618220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0619010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0620021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0621020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0622021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0623020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0718110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0721010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0730320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0731110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0804010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0808010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0624021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0625020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0626010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0627110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0627210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0628021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0629031 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0630030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0632010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0701020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0702021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0703021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0704020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0705010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0706010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0707010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0708110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0708210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0708320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0708420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0708520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0708610 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0709010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0709120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0709210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0709320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0709410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0709520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0710010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0711110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0711220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0711310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0711420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0711510 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0711620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0712110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0712210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0713010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0713120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0714010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0715010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0715120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0716010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0717010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0718210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0719010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0720010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0722010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0722120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0723110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0723210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0723320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0724010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0725010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0726010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0727010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0728011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0729020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0730110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0730210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0730410 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0730520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0730620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0731220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0731310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0732010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0733010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0734010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0735010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0736010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0737020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0737110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0742030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0801021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0802021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0803020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0805021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0806020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0807010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0809010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0810010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0811020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0812020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0901010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0902021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0902110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0902220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0903020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0903110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0904020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0905020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0905110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0905220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0906310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0916120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0918120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0923310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0927110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1002020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1006010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0905310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0906110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0906210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0906320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0907010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0907120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0908010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0909010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0910010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0910120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0911010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0912010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0913010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0914021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0915020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0916010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0917110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0917210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0918010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0918220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0919010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0919220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0920110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0920210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0920320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0921010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0921120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0922010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0922120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0922220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0923110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0923210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0924010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0925010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0926010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0927210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0928030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0929030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0929110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0930030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0931010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0931120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0932010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0932120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0934010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0935010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF0935120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1001020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1003020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1004020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1005021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1007010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1008010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1009010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1010010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1010120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1011010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1012021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1013020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1014021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1015021 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1016010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1016120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1017110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1017210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1019120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1024020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1028010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1038110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1039010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1048120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1050120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1017310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1018020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1019010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1020110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1020120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1020210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1021110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1021210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022310 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022420 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1022620 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1023011 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1025010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1026020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1027020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1029010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1030010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1031010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1032010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1032120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1033010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1034010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1035010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1035120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1036010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1036120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1037110 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1037210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1038210 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1038220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1038320 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1039120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1039220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1040020 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1041030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1042030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1043030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1044030 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1045010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1046010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1047010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1047120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1047220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1048010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1049010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1049120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1050010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1051010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1051120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1052010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1052120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1053010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1053120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1054010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1054120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1055010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1055120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1055520 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1056010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1056120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1057010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1061010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1069220 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1071120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1057120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1059010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1060010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1063010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1063120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1064010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1064120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1065010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1065120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1066010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1066120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1067010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1067120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1068010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1069010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1069120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1070010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1070120 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1071010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 

ES030_3_610 
Realización de talleres / jornadas  / visitas formativas / divulgativas para fomentar la cultura del 
riesgo entre la población y disminuir su vulnerabilidad 

ES030MSPF1072010 15 Medidas de preparación ante inundaciones 
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1.15 Medidas de tipo 16 – Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6376  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Pág. 6378  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Pág. 6379  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Pág. 6380  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Pág. 6381  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6382  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Pág. 6383  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1079 Ejecución de obras de reparación de daños tras los episodios de inundación en el DPH ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6401  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1100 
Aplicación del RD 307/2005 de Ayudas de Protección Civil para la recuperación tras episodios 
de inundación 

ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1101 
Elaboración de un informe descriptivo de evaluación de un evento que formará parte de la RE-
NAIN (Red Nacional de Integración de Protección Civil) 

ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6486  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1102 
Actuaciones internas para la mejora de la gestión de la información sobre siniestros y zonas 
inundables 

ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6499  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6510  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1103 
Desarrollo y colaboración con otras administraciones y el sector privado para el fomento y me-
jora del aseguramiento y  reducción de la vulnerabilidad 

ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1104 Actuaciones concretas en el ámbito del seguro agrario ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.001 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.002 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.003 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.004 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.005 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.006 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.007 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.008 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.009 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.012 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.013 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.014 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.015 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.016 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.017 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.018 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.019 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.022 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.023 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.024 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.025 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSBT030.026 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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IPH 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6554  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6575  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6585  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1105 
Recopilación de información de los daños causados a personas y bienes por el evento de inun-
dación, las obras de emergencia realizadas, indemnizaciones, etc.  por las administraciones 
competentes 

ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0115110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0115210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0131020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0146020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0322110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.001 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.002 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.003 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.004 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.005 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.006 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.007 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.008 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.009 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.012 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.013 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.014 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.015 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.016 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.017 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.018 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.019 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.022 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.023 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.024 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.025 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSBT030.026 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0101021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0102021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0103021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0104020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0105021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0106020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0107021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0108020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0109020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0110020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0111010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0112010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0113010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0114010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0116010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0117010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0118010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0119010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0120010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0121010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0121110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0122010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0123010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0124010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0125010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0126010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0127010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0128110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0128210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0129010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0132010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0133010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0134010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0134120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0135110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0135210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0136010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0137010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6596  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0138010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0139010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0140010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0141010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0142010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0143110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0143210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0144010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0145011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0147010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0148040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0149040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0201110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0201210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0202011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0203020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0204010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0205010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0206010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0207010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0301010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0302010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0303010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0304010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0305010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0306010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0307010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0308010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0309021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0310010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0311010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0312010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0313010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0314010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0315010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0316011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0317020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0318110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0318220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0318310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0319010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0320011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0321020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0322310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0322410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0323011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0324020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0325010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0326110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0326210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0327021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0328020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0329110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0329210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0330010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0330040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0331040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0401010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0401110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0402010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0403110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0415020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0416021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0447020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0506021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0520010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0610111 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0622021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0708110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0403220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0403310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0403420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0404021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0405010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0405120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0405220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0406010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0407021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0408021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0409021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0410020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0411020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0412010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0413021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0414011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0417021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0418020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0419010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0420021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0421021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0422021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0423021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0424021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0425020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0426110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0426210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0427021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0428021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0429020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0430021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0431020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0432010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0432110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0433021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0434021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0435021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0436010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0437021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0438020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0439010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0440021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0441021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0442020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0442110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0442220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0443021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0444020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0445020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0446020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0448021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0449020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0450110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0450210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0451010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0452010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0453010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0454010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0455040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0456040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0457040 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0501021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0502020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0503021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0504021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0505021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0507020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0508020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0508110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0508220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0508310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0508420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0509021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0510020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0511020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0512010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0513010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0514010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0515010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0516010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0517010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0518010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0519010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0521010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0521120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0522011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0522120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0523020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0523110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0523220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0524010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0525110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0525220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0525310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0525420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0526010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0526120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0526220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0527010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0528010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0529010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0529110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0529220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0601020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0602021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0603021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0604021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0605020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0606021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0607021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0608110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0608221 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0608321 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0609110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0609220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0609310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0609420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0610220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0610311 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0611020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0612010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0613010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0614010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0614120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0615110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0615210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0616010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0617011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0618020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0618110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0618220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0619010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0620021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0621020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0623020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0624021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0625020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0626010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0627110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0627210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0628021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0629031 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0630030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0632010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0701020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0702021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0703021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0704020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0705010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0706010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0707010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0708210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0708320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0708420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0708520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0708610 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0709010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0709120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0709210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0709320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0709410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0709520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0710010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0711110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0711220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0711310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0711420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0711510 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0711620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0712110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0712210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0713010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0713120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0714010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0715010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0715120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0716010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0717010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0718110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0718210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0719010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0720010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0721010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0722010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0722120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0723110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0731310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0732010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0810010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0918220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0919010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0927210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1007010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1054120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0723210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0723320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0724010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0725010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0726010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0727010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0728011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0729020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0730110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0730210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0730320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0730410 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0730520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0730620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0731110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0731220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0733010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0734010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0735010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0736010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0737020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0737110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0742030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0801021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0802021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0803020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0804010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0805021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0806020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0807010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0808010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0809010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0811020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0812020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0901010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0902021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0902110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0902220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0903020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0903110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0904020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0905020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0905110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0905220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0905310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0906110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0906210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0906310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0906320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0907010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0907120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0908010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0909010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0910010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0910120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0911010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0912010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0913010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0914021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0915020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0916010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0916120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0917110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0917210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0918010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0918120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0919220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0920110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0920210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0920320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0921010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0921120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0922010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0922120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0922220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0923110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0923210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0923310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0924010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0925010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0926010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0927110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0928030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0929030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0929110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0930030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0931010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0931120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0932010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0932120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0934010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0935010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF0935120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1001020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1002020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1003020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1004020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1005021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1006010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1008010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1009010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1010010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1010120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1011010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1012021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1013020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1014021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1015021 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1016010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1016120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1017110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1017210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1017310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1018020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1019010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1019120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1020110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1020120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1020210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1021110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1021210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6620  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022310 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022420 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1022620 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1023011 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1024020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1025010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1026020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1027020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1028010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1029010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1030010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1031010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6621  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1032010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1032120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1033010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1034010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1035010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1035120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1036010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1036120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1037110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1037210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1038110 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1038210 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1038220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1038320 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1039010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1039120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1039220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1040020 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1041030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1042030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1043030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1044030 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1045010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1046010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1047010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1047120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1047220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1048010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1048120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1049010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1049120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1050010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1050120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1051010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1051120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1052010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1052120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1053010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1053120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1054010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1055010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1055120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1055520 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1056010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1056120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1057010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1057120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1059010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1060010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1061010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1063010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1063120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1064010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1064120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1065010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1065120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1066010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1066120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1067010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1067120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1068010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1069010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1069120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1069220 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 
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Código me-

dida 
Nombre medida Masa de agua 

Cod Tipo 

IPH 
Descripción tipo IPH 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1070010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1070120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1071010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1071120 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

ES030_3_1106 
Diseminación de los resultados de las evaluaciones realizadas mediante la celebración de jorna-
das técnicas 

ES030MSPF1072010 16 Medidas de recuperación y revisión tras inundaciones 

 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6626  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

1.16 Medidas de tipo 19 – Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0714010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0715010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0716010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0717010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSBT030.023 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSBT030.022 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSBT030.020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSBT030.021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSBT030.019 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSBT030.015 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0701020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0803020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0806020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0915020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1004020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1013020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1024020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1026020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1027020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1040020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0903020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6627  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0904020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1003020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1018020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0928030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0929030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0930030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1041030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1042030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1043030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1044030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0902220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1047120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1070120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1047220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1038220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1071120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0715120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1065120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1063120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1069120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0709120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0709320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1064120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1035120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1038320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0935120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1066120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0713120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1048120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1049120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1032120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022520 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022620 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0931120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0932120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0811020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0907120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0922220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0922120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0905220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0918120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0918220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0916120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0711620 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1050120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1051120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1052120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1053120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1054120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1039120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1039220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1055120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1055520 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1019120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1056120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1057120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1067120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1020120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0920320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0812020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0711220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0921120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0910120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0711420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1036120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0722120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1016120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0919220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0709520 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1010120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1001020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1002020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0905020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0702021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0703021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0709010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0710010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0711310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0719010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0720010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0721010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0722010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0724010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0801021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0802021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0805021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0807010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0808010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0809010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0810010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0901010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0902021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0907010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0908010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0909010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0910010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0912010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0913010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0914021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0917210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0918010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1039010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0919010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0920110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0921010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0922010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1005021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1010010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1012021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1014021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1015021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1016010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1017110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1019010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1021210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1030010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1031010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1032010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1033010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1034010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1036010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0934010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0723110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1038110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0923210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0925010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1020210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0712110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0725010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0804010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1035010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0709210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0935010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1063010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1064010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1065010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0905110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1066010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1067010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1068010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1069010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0902110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1070010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1071010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1038210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0903110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1072010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1045010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1046010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1047010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1048010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1049010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0931010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0916010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0932010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1050010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1051010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1052010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1053010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1054010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1055010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1056010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1057010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1011010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1037210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1037110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0718110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0718210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0920210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1023011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1025010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1022310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1059010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0929110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0712210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0711110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0711510 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1060010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0709410 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0905310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1006010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1007010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1008010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1009010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1028010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1029010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1021110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0917110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1020110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0923110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0911010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1017210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF1017310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1006 Plan estratégico plurianual de infraestructuras 2016-2030. ES030MSPF0713010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0430021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0432010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0433021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.017 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.008 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.013 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.004 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.006 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.007 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.024 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.015 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.012 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.025 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.017 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSBT030.025 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0411020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0415020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0418020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0429020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0431020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0438020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0442020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0447020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0449020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0455040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0456040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0457040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0508020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0445020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0410020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0444020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0446020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0507020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0508220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0522120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0405120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0405220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0442220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0403220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0403420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0102021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0116010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0302010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0311010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0422021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0312010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0402010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0403110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0407021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0408021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0409021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0412010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0413021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0414011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0416021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0417021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0419010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0420021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0421021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0426110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0427021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0428021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0434021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0435021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0436010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0437021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0439010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0440021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0441021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0443021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0448021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0451010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0452010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0453010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0505021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0506021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0517010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0518010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0519010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0520010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0521010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0522011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0101021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0103021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0622021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0628021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0608221 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0405010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0301010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0432110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0508110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0201210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0201110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0442110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0450110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0708210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0450210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0403310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0404021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1007 Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II ES030MSPF0608321 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0127010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0602021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0603021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0606021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.022 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.001 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.017 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.008 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.013 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.004 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.005 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.014 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.003 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.009 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.002 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.018 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.006 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.007 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.016 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.024 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.015 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.012 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.026 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.025 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.017 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSBT030.025 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0104020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0106020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0131020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0146020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0148040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0149040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0203020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0317020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0321020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0324020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0328020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0330040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0331040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0502020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0601020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0605020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0611020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0618020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0621020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0623020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0625020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0630030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0704020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0729020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF1004020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0110020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0108020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0109020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0618220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0609420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0723320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0730620 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0730520 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF1069220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0134120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0614120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0730320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0609220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0318220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0610220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0425020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0102021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0105021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0107021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0111010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0113010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0114010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0116010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0117010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0118010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0119010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0121010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0122010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0123010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0124010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0125010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0126010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0129010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0132010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0133010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0134010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0136010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0137010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0138010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0139010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0140010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0141010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0142010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0143110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0144010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0145011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0147010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0202011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0204010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0205010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0206010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0207010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0304010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0305010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0306010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0307010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0302010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0311010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0422021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0308010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0309021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0310010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0313010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0314010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0315010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0316011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0319010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0320011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0323011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0112010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0325010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0326110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0327021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0401010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0402010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0406010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0416021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0423021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0424021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0426110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0443021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0454010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0501021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0503021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0504021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0505021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0515010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0516010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0517010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0607021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0610111 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0612010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0613010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0614010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0103021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0615110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0616010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0617011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0619010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0620021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0622021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0624021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0626010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0628021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0629031 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0703021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0705010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0706010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0707010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0708110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0135110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0717010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0724010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0604021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0608221 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0303010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0734010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0735010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0736010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF1005021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0322110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0135210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0128110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0115110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0723110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0329110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0318110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0725010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0322310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0618110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0121110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF1069010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0401110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0608110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0115210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0201210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0627210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0128210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0728011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0730110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0609110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0718110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0718210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0730210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0723210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0330010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0329210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0632010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0730410 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0609310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0318310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0610311 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0120010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF1061010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0322410 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0326210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0143210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0615210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0608321 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1015 Plan estratégico de la Ganadería Extensiva en Castilla la Mancha. ES030MSPF0426210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0405120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0405220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0442220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0411020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0415020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0418020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0429020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0431020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0438020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0442020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0447020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0449020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0455040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0456040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0457040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0508020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0445020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0410020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0444020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0446020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0507020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0508220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0522120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0403220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0403420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0102021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0116010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0302010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0311010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0422021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0312010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0402010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0403110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0407021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0408021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0409021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0412010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0413021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0414011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0416021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0417021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0419010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0420021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0421021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0426110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0427021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0428021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0430021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0432010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0433021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0434021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0435021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0436010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0437021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0439010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0440021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0441021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0443021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0448021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0451010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0452010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0453010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0505021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0506021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0517010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0518010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0519010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0520010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0521010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0522011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0101021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0103021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0622021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0628021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0608221 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0442110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0405010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0301010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0432110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0508110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0201210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0201110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0450110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0708210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0450210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0403310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0404021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1029 
Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (IN-
FOMA). 

ES030MSPF0608321 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0508020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0510020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0511020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0523020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0704020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0737020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0930030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0906320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0708320 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0708420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0529220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0526120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0526220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0525420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0521120 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0523220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0708520 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0742030 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0525220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0731220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0905020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0508420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0509021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0512010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0513010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0514010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0520010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0521010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0522011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0524010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0525110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0526010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0527010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0528010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0529010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0705010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0706010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0707010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0708110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0726010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0727010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0731110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0732010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0733010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0523110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0734010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0735010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0924010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0926010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0906310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0923210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0925010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0927110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0725010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0508310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0737110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0508110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0529110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0906210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0920210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0708210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0927210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0525310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0731310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0708610 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0923110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0906110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1031 Plan 42 para la prevención de incendios de Castilla y León. ES030MSPF0923310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0101021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0102021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0103021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0116010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0117010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0201110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0201210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0301010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0302010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0311010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0312010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0402010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0403110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0403220 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0403310 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0403420 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0404021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0405010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0407021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0408021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0409021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0410020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0412010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0413021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0414011 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0415020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0416021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0417021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0418020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0419010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0420021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0421021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0422021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0426110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0427021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0428021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0429020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0430021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0431020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0432010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0432110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0433021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0434021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0435021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0436010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0437021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0439010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0440021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0441021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0442020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0442110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0443021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0444020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0446020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0447020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0448021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0450110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0450210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0451010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0452010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0453010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0505021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0506021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0508020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0508110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0518010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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Código medida Nombre medida Masa de agua Cod Tipo IPH Descripción tipo IPH 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0519010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0520010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0521010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0608221 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0608321 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0622021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_28 Prevención y extinción de incendios forestales ES030MSPF0628021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_40 
Realización de trabajos de mantenimiento, adecuación y mejora de instalaciones de uso 
público en el entorno de los humedales (dentro RN2000) 

ES030MSPF0455040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_40 
Realización de trabajos de mantenimiento, adecuación y mejora de instalaciones de uso 
público en el entorno de los humedales (dentro RN2000) 

ES030MSPF0456040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_40 
Realización de trabajos de mantenimiento, adecuación y mejora de instalaciones de uso 
público en el entorno de los humedales (dentro RN2000) 

ES030MSPF0457040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1164_MAPRN_CAM_40 
Realización de trabajos de mantenimiento, adecuación y mejora de instalaciones de uso 
público en el entorno de los humedales (dentro RN2000) 

ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_42 
Mejoras para la compatibilización del uso público con los valores de los humedales: car-
telería, mobiliario, delimitación de accesos, establecimiento y recuperación o regulación 
de sendas, etc. (dentro RN2000) 

ES030MSPF0455040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_42 
Mejoras para la compatibilización del uso público con los valores de los humedales: car-
telería, mobiliario, delimitación de accesos, establecimiento y recuperación o regulación 
de sendas, etc. (dentro RN2000) 

ES030MSPF0456040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_42 
Mejoras para la compatibilización del uso público con los valores de los humedales: car-
telería, mobiliario, delimitación de accesos, establecimiento y recuperación o regulación 
de sendas, etc. (dentro RN2000) 

ES030MSPF0457040 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_42 
Mejoras para la compatibilización del uso público con los valores de los humedales: car-
telería, mobiliario, delimitación de accesos, establecimiento y recuperación o regulación 
de sendas, etc. (dentro RN2000) 

ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_17 

Crear vías de acceso alternativas para los vehículos agrícolas en parcelas con presencia 
del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Camino de nueva construcción con zahorra 10 cm espesor x 180 cm x 1000 m. 
(3553,55 €/1000 m. de nuevos caminos) 

ES030MSPF0329110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_17 

Crear vías de acceso alternativas para los vehículos agrícolas en parcelas con presencia 
del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Camino de nueva construcción con zahorra 10 cm espesor x 180 cm x 1000 m. 
(3553,55 €/1000 m. de nuevos caminos) 

ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_17 

Crear vías de acceso alternativas para los vehículos agrícolas en parcelas con presencia 
del hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Camino de nueva construcción con zahorra 10 cm espesor x 180 cm x 1000 m. 
(3553,55 €/1000 m. de nuevos caminos) 

ES030MSPF0627210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0126010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0127010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0142010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0143110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0143210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0144010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0147010 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0329110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0627110 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_7 
Inversiones no productivas para la protección del hábitat 1310. Creacción de vías de ac-
ceso alternativas para los vehículos agrícolas (Dentro de RN2000). Coste por km de nue-
vos caminos 3553,55 €. 

ES030MSPF0627210 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_13_012 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 2 DEL DE ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DEL CAMINO 
GENERAL DEL EMBALSE DE BORBOLLON Y SU PROLONGACION A GUIJO DE CORIA, ENTRE 
EL NUCLEO URBANO DE LA MOHEDA DE GATA Y GUIJO DE CORIA (CACERES) 

ES030MSPF0803020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0101021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0601020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0602021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0603021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0604021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0605020 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0606021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0607021 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0608221 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0608321 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 

ES030_3_445 
Mejora del funcionamiento y conocimiento hidrológico de la cuenca: Control aprovecha-
mientos hidroeléctricos en el eje medio del Tajo. 

ES030MSPF0629031 19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua 
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2 Relacion de medidas y asociacion a zona protegida 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_391_79N 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR La Poveda 

ES0000142 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_2_391_79N 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR La Poveda 

ES030ZCCM0000003154 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_2_391_79N 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR La Poveda 

ES3110006 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030RNL003 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES0000057 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES0000119 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030_ZHUMIH300003 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030_ZHUMIH300016 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030_ZHUMIH425012 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030_ZHUMIH425061 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES030_ZVULES42_4 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES3110002 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES3110006 --- --- 

ES030_3_1009 Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados. ES4250008 --- --- 

ES030_3_1058 Lucha contra las especies invasoras (Ludwigia en el embalse de Talaván) ES0000418 -6,3055830251 39,673365878 

ES030_3_1058 Lucha contra las especies invasoras (Ludwigia en el embalse de Talaván) ES030ZCCM0000000068 -6,3055830251 39,673365878 

ES030_3_1073 Mejoras en la ETAP de la Mancomunidad de El Torcón (Toledo) ES0000093 -4,3695505675 39,618409665 
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ES030_3_1073 Mejoras en la ETAP de la Mancomunidad de El Torcón (Toledo) ES030_ZSENESRI490 -4,3695505675 39,618409665 

ES030_3_1073 Mejoras en la ETAP de la Mancomunidad de El Torcón (Toledo) ES030_ZVULES42_5 -4,3695505675 39,618409665 

ES030_3_1073 Mejoras en la ETAP de la Mancomunidad de El Torcón (Toledo) ES030ZCCM0000000024 -4,3695505675 39,618409665 

ES030_3_1073 Mejoras en la ETAP de la Mancomunidad de El Torcón (Toledo) ES4250005 -4,3695505675 39,618409665 

ES030_3_411 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Villar ES030_ZSENESRI577 -3,5621509245 40,969032621 

ES030_3_411 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Villar ES030ZCCM0000000014 -3,5621509245 40,969032621 

ES030_3_411 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Villar ES3110002 -3,5621509245 40,969032621 

ES030_3_412 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Puentes Viejas ES030_ZSENESRI576 -3,6025566296 41,002721425 

ES030_3_412 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Puentes Viejas ES030ZCCM0000001004 -3,6025566296 41,002721425 

ES030_3_412 Canal Isabel II. Adecuación desagües y aliviadero Puentes Viejas ES3110002 -3,6025566296 41,002721425 

ES030_3_547 
Mejora de la garantía y eficiencia energetica del abastecimiento a Cáceres desde el 
río Almonte 

ES0000014 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_547 
Mejora de la garantía y eficiencia energetica del abastecimiento a Cáceres desde el 
río Almonte 

ES0000356 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_547 
Mejora de la garantía y eficiencia energetica del abastecimiento a Cáceres desde el 
río Almonte 

ES030RNF084 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_547 
Mejora de la garantía y eficiencia energetica del abastecimiento a Cáceres desde el 
río Almonte 

ES4320018 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_547 
Mejora de la garantía y eficiencia energetica del abastecimiento a Cáceres desde el 
río Almonte 

ES4320077 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_582 
Redacción del proyecto de renaturalización del río Guadarrama y arroyo de la Po-
veda en el municipio de Collado Villalba (Madrid) 

ES3110005 -4,0095930522 40,631197592 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6668  Estudio ambiental Estratégico.  
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ES030_3_583 
Ejecución de las obras del proyecto de renaturalización del río Guadarrama y arroyo 
de la Poveda en el municipio de Collado Villalba (Madrid) 

ES3110005 -4,0095930522 40,631197592 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES0000092 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES0000163 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030_AMTPER000000029 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030_ZBANBAÑO_0010 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030_ZBANBAÑO_0011 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030_ZBANBAÑO_0038 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030_ZHUMIH424027 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030_ZVULES42_3 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES030ZCCM0000000003 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES4240016 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1138 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0110020. NUEVA EDAR EN TRILLO 

ES4240018 -2,6883780587 40,582974721 

ES030_1_1152 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0202011. NUEVA EDAR EN BRIHUEGA 

ES030_ZVULES42_3 -2,8804295272 40,736988488 

ES030_1_1152 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0202011. NUEVA EDAR EN BRIHUEGA 

ES030ZCCM0000000524 -2,8804295272 40,736988488 
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ES030_1_1152 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0202011. NUEVA EDAR EN BRIHUEGA 

ES4240014 -2,8804295272 40,736988488 

ES030_1_1152 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0202011. NUEVA EDAR EN BRIHUEGA 

ES4240021 -2,8804295272 40,736988488 

ES030_1_1160 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0310010. EDAR en Siguenza 

ES030_AMTPER000000006 -2,6909047894 41,031666447 

ES030_1_1160 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0310010. EDAR en Siguenza 

ES030_ZVULES42_3 -2,6909047894 41,031666447 

ES030_1_1160 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0310010. EDAR en Siguenza 

ES030ZCCM0000003043 -2,6909047894 41,031666447 

ES030_1_1173 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN SANTA OLALLA 

ES030_ZVULES42_5 -4,5153925683 40,022422816 

ES030_1_1173 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN SANTA OLALLA 

ES4250014 -4,5153925683 40,022422816 

ES030_1_1181 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0610111. NUEVA EDAR EN ALCAUDETE DE LA JARA 

ES030_ZVULES42_5 -4,8948746364 39,824134951 

ES030_1_1181 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0610111. NUEVA EDAR EN ALCAUDETE DE LA JARA 

ES4250013 -4,8948746364 39,824134951 

ES030_1_1185 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0619010. NUEVA EDAR EN GALVEZ 

ES0000169 -4,3710116889 39,771820472 

ES030_1_1185 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0619010. NUEVA EDAR EN GALVEZ 

ES030_ZVULES42_5 -4,3710116889 39,771820472 

ES030_1_1204N Canal de Isabel II. ETAP Majadahonda Filtros y otras mejoras ES3110005 -3,9104147015 40,481470893 

ES030_1_1207N Canal de Isabel II. Mejoras Oxidación avanzada ETAP Navacerrada ES030_ZSENESRI582 -4,0082093837 40,719115 
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ES030_1_1207N Canal de Isabel II. Mejoras Oxidación avanzada ETAP Navacerrada ES030ZCCM0000000011 -4,0082093837 40,719115 

ES030_1_1209N1 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase I ES0000011 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N1 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase I ES3110004 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N2 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase II ES0000011 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N2 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase II ES3110004 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N3 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase III ES0000011 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N3 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Fase III ES3110004 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N4 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Linea eléctrica ES0000011 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N4 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Linea eléctrica ES3110004 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N5 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Renovación Cuadros Eléctricos ES0000011 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1209N5 Canal de Isabel II. ETAP de Colmenar Viejo. Renovación Cuadros Eléctricos ES3110004 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_1_1210 Canal de Isabel II. Ampliación toma ETAP Valmayor ES030_ZSENESRI585 -4,0595760905 40,553338834 

ES030_1_1210 Canal de Isabel II. Ampliación toma ETAP Valmayor ES030ZCCM0000000007 -4,0595760905 40,553338834 

ES030_1_1210 Canal de Isabel II. Ampliación toma ETAP Valmayor ES3110005 -4,0595760905 40,553338834 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES0000534 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030_AMTPER000000010 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030_ZBANBAÑO_0001 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030_ZBANBAÑO_0048 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030_ZBANBAÑO_0049 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030_ZBANBAÑO_0050 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030_ZSENESRI551 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030RNF078 --- --- 
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ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030ZCCM0000000032 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030ZCCM0000000357 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030ZCCM0000000387 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030ZCCM0000000433 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030ZCCM0000000501 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES030ZCCM0000000521 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES4320038 --- --- 

ES030_1_29 Modernización regadíos. Jerte ES4320071 --- --- 

ES030_1_384 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0408021, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Arroyo del Soto 

ES3110005 -3,9220346227 40,319880417 

ES030_1_388 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0413021, pa-
quete C1. Adecuación del tratamiento de la EDAR  Arroyo El Plantío/NUEVA EDAR 
PARA NUEVOS DESARROLLOS en MAJADAHONDA II 

ES3110005 -3,9104147015 40,481470893 

ES030_1_403 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0602021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR TALAVERA DE LA REINA 

ES0000169 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_1_403 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0602021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR TALAVERA DE LA REINA 

ES030_ZVULES42_5 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_1_722 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de La Jarosa ES030_ZSENESRI584 -4,1232329226 40,667681269 

ES030_1_722 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de La Jarosa ES030ZCCM0000000008 -4,1232329226 40,667681269 

ES030_1_722 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de La Jarosa ES3110005 -4,1232329226 40,667681269 

ES030_2_1078_103 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Ampliación o sust. EDAR  Titulcia 

ES0000142 -3,5548379413 40,215659821 
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ES030_2_1078_103 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Ampliación o sust. EDAR  Titulcia 

ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_2_1078_103 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Ampliación o sust. EDAR  Titulcia 

ES3110006 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_2_1078_499 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Nueva EDAR Valdemoro 

ES0000142 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_2_1078_499 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Nueva EDAR Valdemoro 

ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_2_1078_499 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0417021. Nueva EDAR Valdemoro 

ES3110006 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_2_1112_127 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de 
Agua ES030MSPF0421021. Ampliación y mejora del tratamiento en EDAR Arroyo de 
la Vega 

ES030ZCCM0000003120 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_2_1112_127 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de 
Agua ES030MSPF0421021. Ampliación y mejora del tratamiento en EDAR Arroyo de 
la Vega 

ES3110001 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_2_1117_76 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de 
Agua ES030MSPF0442020. Adecuación y mejora EDAR Guadalix de la Sierra 

ES030_ZSENESRI580 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_2_1117_76 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de 
Agua ES030MSPF0442020. Adecuación y mejora EDAR Guadalix de la Sierra 

ES030ZCCM0000000012 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_2_1117_76 
Actuaciones adicionales de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de 
Agua ES030MSPF0442020. Adecuación y mejora EDAR Guadalix de la Sierra 

ES3110003 -3,6497946385 40,771945587 
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ES030_2_1155_253 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento EDAR ALOVERA (NUEVA) 

ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_1155_253 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento EDAR ALOVERA (NUEVA) 

ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_1166_649 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VIÑAS (LAS) 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_649 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VIÑAS (LAS) 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_649 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VIÑAS (LAS) 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_649 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VIÑAS (LAS) 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_650 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDEHOYAS 
II 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_650 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDEHOYAS 
II 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_650 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDEHOYAS 
II 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_650 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDEHOYAS 
II 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_651 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ARROYO 
TORMANTOS Y CALZADILLA 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 
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ES030_2_1166_651 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ARROYO 
TORMANTOS Y CALZADILLA 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_651 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ARROYO 
TORMANTOS Y CALZADILLA 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_651 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ARROYO 
TORMANTOS Y CALZADILLA 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_652 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ZARZA (LA) 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_652 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ZARZA (LA) 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_652 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ZARZA (LA) 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_652 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ZARZA (LA) 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1167_631 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0406010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PORTILLO DE 
TOLEDO 

ES0000435 -4,1414574688 39,998034679 

ES030_2_1167_631 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0406010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PORTILLO DE 
TOLEDO 

ES030_ZVULES42_5 -4,1414574688 39,998034679 

ES030_2_1168 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE URBANIZA-
CION EL QUIÑON 

ES0000142 -3,6131681913 40,079034271 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6675  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_1168 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE URBANIZA-
CION EL QUIÑON 

ES0000438 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_2_1168 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE URBANIZA-
CION EL QUIÑON 

ES3110006 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_2_1171_617 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0501021. NUEVA EDAR EN HINOJOSA DE SAN VICENTE 

ES030_ZVULES42_5 -4,7457328702 39,998011934 

ES030_2_1171_617 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0501021. NUEVA EDAR EN HINOJOSA DE SAN VICENTE 

ES030ZCCM0000003131 -4,7457328702 39,998011934 

ES030_2_1171_654 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0501021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SOTO DE ES-
PINOSILLO 

ES030_ZVULES42_5 -4,7457328702 39,998011934 

ES030_2_1171_654 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0501021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SOTO DE ES-
PINOSILLO 

ES030ZCCM0000003131 -4,7457328702 39,998011934 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES0000056 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030_ZBANBAÑO_0020 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030_ZVULES42_5 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030ZCCM0000000410 -4,2843616398 40,22889708 
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ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030ZCCM0000000515 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030ZCCM0000000516 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES030ZCCM0000000519 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES3110007 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES4250001 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_622 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MENTRIDA 

ES4250014 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES0000056 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030_ZBANBAÑO_0020 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030_ZVULES42_5 -4,2843616398 40,22889708 
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ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030ZCCM0000000410 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030ZCCM0000000515 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030ZCCM0000000516 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES030ZCCM0000000519 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES3110007 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES4250001 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_640 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE TORRE DE ES-
TEBAN HAMBRAN, LA 

ES4250014 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES0000056 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030_ZBANBAÑO_0020 -4,2843616398 40,22889708 
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ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030_ZVULES42_5 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030ZCCM0000000410 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030ZCCM0000000515 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030ZCCM0000000516 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES030ZCCM0000000519 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES3110007 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES4250001 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_656 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMO-
ROJUELO 

ES4250014 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES0000056 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030_ZBANBAÑO_0020 -4,2843616398 40,22889708 
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ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030_ZVULES42_5 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030ZCCM0000000410 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030ZCCM0000000515 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030ZCCM0000000516 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES030ZCCM0000000519 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES3110007 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES4250001 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_657 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE VALDECO-
RRALES 

ES4250014 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES0000056 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030_ZBANBAÑO_0020 -4,2843616398 40,22889708 
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ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030_ZVULES42_5 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030ZCCM0000000410 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030ZCCM0000000515 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030ZCCM0000000516 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES030ZCCM0000000519 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES3110007 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES4250001 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1172_658 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CRUZ VERDE 

ES4250014 -4,2843616398 40,22889708 

ES030_2_1173_615 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN DOMINGO PEREZ. EDAR CONJUNTA: Domingo 
Perez-Carriches-Otero. 

ES030_ZVULES42_5 -4,5153925683 40,022422816 
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ES030_2_1173_615 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. NUEVA EDAR EN DOMINGO PEREZ. EDAR CONJUNTA: Domingo 
Perez-Carriches-Otero. 

ES4250014 -4,5153925683 40,022422816 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES0000169 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES030_ZHUMIH425003 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES030_ZHUMIH425022 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES030_ZSENESRI495 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES030_ZVULES42_5 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_280 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR CALERA Y CHOZAS 

ES4250013 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES0000169 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES030_ZHUMIH425003 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES030_ZHUMIH425022 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES030_ZSENESRI495 -4,9917379815 39,822466213 
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ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES030_ZVULES42_5 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1174_307 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. Nueva EDAR en Belvís de la Jara 

ES4250013 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_1175 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0602021. NUEVA EDAR EN CERVERA DE LOS MONTES 

ES0000169 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_2_1175 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0602021. NUEVA EDAR EN CERVERA DE LOS MONTES 

ES030_ZVULES42_5 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_2_1176_282 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA. 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_282 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA. 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_282 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA. 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_282 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA. 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_282 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR CEBOLLA. 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_449 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_449 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_449 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6683  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_1176_449 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_449 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR EN PUEBLANUEVA 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_502 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021  EDAR MESEGAR 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_502 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021  EDAR MESEGAR 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_502 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021  EDAR MESEGAR 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_502 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021  EDAR MESEGAR 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_502 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021  EDAR MESEGAR 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_504 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_504 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_504 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_504 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_1176_504 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. OBRA PARADA EN EDAR DE MONTEARAGÓN 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 
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ES030_2_1177_263 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. Mejora tratamiento MATADERO EUROCENTRO DE CARNES 

ES0000169 -4,3760670592 39,841058808 

ES030_2_1177_263 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. Mejora tratamiento MATADERO EUROCENTRO DE CARNES 

ES030_ZVULES42_5 -4,3760670592 39,841058808 

ES030_2_1177_491 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. NUEVA EDAR CONJUNTA:  EL CARPIO-LA MATA 

ES0000169 -4,3760670592 39,841058808 

ES030_2_1177_491 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. NUEVA EDAR CONJUNTA:  EL CARPIO-LA MATA 

ES030_ZVULES42_5 -4,3760670592 39,841058808 

ES030_2_1186_259 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. Mejora tratamiento EDAR ORGAZ 

ES0000093 -3,8124895346 39,491172209 

ES030_2_1186_259 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. Mejora tratamiento EDAR ORGAZ 

ES030_ZVULES42_4 -3,8124895346 39,491172209 

ES030_2_1186_259 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. Mejora tratamiento EDAR ORGAZ 

ES4250005 -3,8124895346 39,491172209 

ES030_2_1186_49 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR LOS YÉBENES 

ES0000093 -3,8124895346 39,491172209 

ES030_2_1186_49 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR LOS YÉBENES 

ES030_ZVULES42_4 -3,8124895346 39,491172209 

ES030_2_1186_49 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR LOS YÉBENES 

ES4250005 -3,8124895346 39,491172209 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES0000119 -3,7270259037 39,876278212 
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ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES030_ZHUMIH300003 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES030_ZHUMIH425012 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES030_ZHUMIH425061 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES030_ZVULES42_4 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES3110006 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_186 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN TEMBLEQUE 

ES4250008 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES0000119 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES030_ZHUMIH300003 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES030_ZHUMIH425012 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES030_ZHUMIH425061 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES030_ZVULES42_4 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES3110006 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_1187_187 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. EDAR EN VILLASEQUILLA DE YEPES 

ES4250008 -3,7270259037 39,876278212 
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ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA 
DE VALDECARABANOS 

ES030_ZHUMIH425009 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA 
DE VALDECARABANOS 

ES030_ZHUMIH425012 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA 
DE VALDECARABANOS 

ES030_ZHUMIH425013 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA 
DE VALDECARABANOS 

ES030_ZVULES42_4 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA 
DE VALDECARABANOS 

ES4250008 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_337 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN DOSBARRIOS, CABAÑAS DE YEPES, HUERTA 
DE VALDECARABANOS 

ES4250009 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES030_ZHUMIH425009 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES030_ZHUMIH425012 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES030_ZHUMIH425013 -3,2349378255 39,844775891 
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ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES030_ZVULES42_4 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES4250008 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1187_361 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. NUEVA EDAR EN LA GUARDIA 

ES4250009 -3,2349378255 39,844775891 

ES030_2_1188_661 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SEÑORIO DE 
ILLESCAS (EL) 

ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_661 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SEÑORIO DE 
ILLESCAS (EL) 

ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_661 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SEÑORIO DE 
ILLESCAS (EL) 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_661 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SEÑORIO DE 
ILLESCAS (EL) 

ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_661 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SEÑORIO DE 
ILLESCAS (EL) 

ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_662 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MORATALAZ 

ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_662 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MORATALAZ 

ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_662 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MORATALAZ 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 
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ES030_2_1188_662 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MORATALAZ 

ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_662 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MORATALAZ 

ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_663 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PINAR DE VI-
LLERICHE (EL) 

ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_663 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PINAR DE VI-
LLERICHE (EL) 

ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_663 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PINAR DE VI-
LLERICHE (EL) 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_663 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PINAR DE VI-
LLERICHE (EL) 

ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1188_663 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PINAR DE VI-
LLERICHE (EL) 

ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_1189_184 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa 

ES0000089 -5,4064808873 39,975023878 

ES030_2_1189_184 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa 

ES0000168 -5,4064808873 39,975023878 

ES030_2_1189_184 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa 

ES030_ZVULES42_5 -5,4064808873 39,975023878 

ES030_2_1189_184 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa 

ES4250001 -5,4064808873 39,975023878 

ES030_2_1189_184 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. EDAR en Oropesa 

ES4320062 -5,4064808873 39,975023878 
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ES030_2_1189_364 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA 

ES0000089 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_1189_364 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA 

ES0000168 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_1189_364 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA 

ES030_ZVULES42_5 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_1189_364 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA 

ES4250001 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_1189_364 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR EN LAGARTERA 

ES4320062 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_2184 

RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DE LA MASA DE 
AGUA “RÍO JARAMA DESDE ARROYO DE VALDEBEBAS HASTA RÍO HENARES”, EN EL 
TRAMO PERTENECIENTE AL LIC (ES3110001) “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HE-
NARES” (MADRID) 

ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_2184 

RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DE LA MASA DE 
AGUA “RÍO JARAMA DESDE ARROYO DE VALDEBEBAS HASTA RÍO HENARES”, EN EL 
TRAMO PERTENECIENTE AL LIC (ES3110001) “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HE-
NARES” (MADRID) 

ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_2184 

RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DE LA MASA DE 
AGUA “RÍO JARAMA DESDE ARROYO DE VALDEBEBAS HASTA RÍO HENARES”, EN EL 
TRAMO PERTENECIENTE AL LIC (ES3110001) “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HE-
NARES” (MADRID) 

ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_2185 
RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DEL RÍO MANZANA-
RES DESDE EL EMBALSE DE EL PARDO HASTA EL ARROYO DE LA REAL QUINTA (MA-
DRID) 

ES0000011 -3,7788453848 40,518423353 
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ES030_2_2185 
RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y DE LOS HÁBITATS DE RIBERA DEL RÍO MANZANA-
RES DESDE EL EMBALSE DE EL PARDO HASTA EL ARROYO DE LA REAL QUINTA (MA-
DRID) 

ES3110004 -3,7788453848 40,518423353 

ES030_2_375_23 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0302010, pa-
quete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR AZUQUECA DE HENARES 

ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_375_23 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0302010, pa-
quete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR AZUQUECA DE HENARES 

ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_375_257 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0302010, pa-
quete C1. Mejora tratamiento EDAR GUADALAJARA 

ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_375_257 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0302010, pa-
quete C1. Mejora tratamiento EDAR GUADALAJARA 

ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_381_77 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0402010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Guadarrama Medio 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_381_77 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0402010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Guadarrama Medio 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_381_77 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0402010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Guadarrama Medio 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_381_77 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0402010, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Guadarrama Medio 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_383 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0404021, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR El Endrinal 

ES3110005 -4,0095930522 40,631197592 

ES030_2_391_124 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Ampliación y Adecuación del tratamiento de EDAR Velilla de San Anto-
nio/Ampliación o sustitución de EDAR Loeches 

ES0000142 -3,4843190212 40,350492147 
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ES030_2_391_124 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Ampliación y Adecuación del tratamiento de EDAR Velilla de San Anto-
nio/Ampliación o sustitución de EDAR Loeches 

ES030ZCCM0000003154 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_2_391_124 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Ampliación y Adecuación del tratamiento de EDAR Velilla de San Anto-
nio/Ampliación o sustitución de EDAR Loeches 

ES3110006 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_2_392_57 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS EN EDAR VALDE-
BEBAS 

ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_392_57 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS EN EDAR VALDE-
BEBAS 

ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_392_57 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS EN EDAR VALDE-
BEBAS 

ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_392_60 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS/ACTUACIONES 
SANEAMIENTO EN EDAR REJAS 

ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_392_60 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS/ACTUACIONES 
SANEAMIENTO EN EDAR REJAS 

ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_392_60 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO/TANQUES DE TORMENTAS/ACTUACIONES 
SANEAMIENTO EN EDAR REJAS 

ES3110006 -3,532620221 40,447917641 
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ES030_2_416_38 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS 

ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_416_38 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS 

ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_416_38 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_416_38 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS 

ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_416_38 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN TRATAMIENTO EDAR ILLESCAS, NUMANCIA Y YUNCOS 

ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_2_540_458 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0903020. NUEVA 
EDAR EN SANTIBAÑEZ EL BAJO 

ES030_ZSENESRI556 -6,2038230766 40,135627685 

ES030_2_540_458 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0903020. NUEVA 
EDAR EN SANTIBAÑEZ EL BAJO 

ES030ZCCM0000000562 -6,2038230766 40,135627685 

ES030_2_541_445 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0914021. NUEVA 
EDAR EN PLASENCIA 

ES0000534 -6,095497779 40,027667194 

ES030_2_541_445 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0914021. NUEVA 
EDAR EN PLASENCIA 

ES030_ZBANBAÑO_0001 -6,095497779 40,027667194 

ES030_2_541_445 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0914021. NUEVA 
EDAR EN PLASENCIA 

ES4320071 -6,095497779 40,027667194 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_193 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. EDAR 
SERRADILLA 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_546_256 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1002020. Mejora 
tratamiento EDAR CASAS DE MILLÁN 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_552_455 NUEVA EDAR EN SALORINO ES0000070 -7,0030452259 39,490492017 

ES030_2_552_455 NUEVA EDAR EN SALORINO ES0000368 -7,0030452259 39,490492017 

ES030_2_552_455 NUEVA EDAR EN SALORINO ES4320002 -7,0030452259 39,490492017 

ES030_2_552_455 NUEVA EDAR EN SALORINO ES4320033 -7,0030452259 39,490492017 

ES030_2_554_302 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN ALDEACENTENERA 

ES0000014 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_302 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN ALDEACENTENERA 

ES0000356 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_302 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN ALDEACENTENERA 

ES030RNF084 -5,8958396533 39,657795592 
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ES030_2_554_302 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN ALDEACENTENERA 

ES4320018 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_302 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN ALDEACENTENERA 

ES4320077 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_336 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN DELEITOSA 

ES0000014 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_336 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN DELEITOSA 

ES0000356 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_336 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN DELEITOSA 

ES030RNF084 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_336 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN DELEITOSA 

ES4320018 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_554_336 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1035010. NUEVA 
EDAR EN DELEITOSA 

ES4320077 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_2_584_447 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA 
EDAR EN POZUELO DE ZARZON 

ES0000326 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_2_584_447 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA 
EDAR EN POZUELO DE ZARZON 

ES030_ZSENESRI546 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_2_584_447 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA 
EDAR EN POZUELO DE ZARZON 

ES4320072 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_2_584_478 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA 
EDAR EN VILLA DEL CAMPO 

ES0000326 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_2_584_478 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA 
EDAR EN VILLA DEL CAMPO 

ES030_ZSENESRI546 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_2_584_478 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0803020. NUEVA 
EDAR EN VILLA DEL CAMPO 

ES4320072 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_2_591 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0909010. NUEVA 
EDAR EN GRIMALDO (CAÑAVERAL) 

ES030ZCCM0000000317 -6,3558856055 39,881052565 

ES030_2_591 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0909010. NUEVA 
EDAR EN GRIMALDO (CAÑAVERAL) 

ES030ZCCM0000000500 -6,3558856055 39,881052565 
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ES030_2_591 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0909010. NUEVA 
EDAR EN GRIMALDO (CAÑAVERAL) 

ES4320071 -6,3558856055 39,881052565 

ES030_2_592_321 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0913010. NUEVA 
EDAR EN CARCABOSO 

ES030ZCCM0000003149 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_592_321 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0913010. NUEVA 
EDAR EN CARCABOSO 

ES4320071 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_347 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN GORDO (EL) 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_598_472 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1004020. NUEVA 
EDAR EN VALDELACASA DE TAJO 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_602 NUEVA EDAR EN CASTAÑAR DE IBOR ES030_ZBANBAÑO_0043 -5,4717450465 39,67624462 

ES030_2_602 NUEVA EDAR EN CASTAÑAR DE IBOR ES030ZCCM0000000504 -5,4717450465 39,67624462 

ES030_2_602 NUEVA EDAR EN CASTAÑAR DE IBOR ES030ZCCM0000004710 -5,4717450465 39,67624462 

ES030_2_602 NUEVA EDAR EN CASTAÑAR DE IBOR ES4320039 -5,4717450465 39,67624462 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN GARCIAZ 

ES0000356 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN GARCIAZ 

ES030_ZBANBAÑO_0039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN GARCIAZ 

ES030RNF084 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN GARCIAZ 

ES030ZCCM0000000505 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN GARCIAZ 

ES4320018 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_343 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN GARCIAZ 

ES4320039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN NAVEZUELAS 

ES0000356 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN NAVEZUELAS 

ES030_ZBANBAÑO_0039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN NAVEZUELAS 

ES030RNF084 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN NAVEZUELAS 

ES030ZCCM0000000505 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN NAVEZUELAS 

ES4320018 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_606_435 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1036010. NUEVA 
EDAR EN NAVEZUELAS 

ES4320039 -5,5259902559 39,56079073 
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ES030_2_607 NUEVAS EDARs comarca agraria de La Vera EN TORRECILLAS DE LA TIESA ES0000356 -5,7421587233 39,530359661 

ES030_2_607 NUEVAS EDARs comarca agraria de La Vera EN TORRECILLAS DE LA TIESA ES4320018 -5,7421587233 39,530359661 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES0000089 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES0000184 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000361 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000368 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000370 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000372 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000397 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000495 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000544 -5,0497425536 40,279248913 
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ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000572 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES030ZCCM0000000573 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES4110002 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_613 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0732010. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDAR EN MOMBELTRAN-SAN ESTEBAN DEL VALLE 

ES4110115 -5,0497425536 40,279248913 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030_AMTPER000000012 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030_ZSENESRI366 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030RNF189 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030ZCCM0000000334 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030ZCCM0000000392 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030ZCCM0000000513 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES030ZCCM0000003077 -5,7901695584 40,386641941 
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ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES4150006 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES4150101 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES4150126 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_616 
Actuaciones del de depuración en Castilla y León en la masa ES030MSPF0925010. 
NUEVA EDAR EN CANDELARIO/CONEXIÓN CON EDAR BÉJAR 

ES4320038 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_621_25 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608110, pa-
quete C2. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR SONSECA 

ES030_ZVULES42_5 -3,8853212509 39,887095501 

ES030_2_621_265 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MENCHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO 

ES0000119 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_2_621_265 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MENCHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO 

ES0000438 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_2_621_265 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MENCHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO 

ES030_ZVULES42_5 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_2_621_265 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MENCHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO 

ES030ZCCM0000003145 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_2_621_265 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora tratamiento POL. IND. J. MENCHERO Y RESIDENCIAL S. MENCHERO 

ES3110006 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_2_622_251 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0416021, pa-
quete C2. Mejora tratamiento AYTO. SESEÑA 

ES0000142 -3,6131681913 40,079034271 
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ES030_2_622_251 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0416021, pa-
quete C2. Mejora tratamiento AYTO. SESEÑA 

ES0000438 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_2_622_251 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0416021, pa-
quete C2. Mejora tratamiento AYTO. SESEÑA 

ES3110006 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES0000119 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES030_ZHUMIH300003 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES030_ZHUMIH425012 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES030_ZHUMIH425061 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES030_ZVULES42_4 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES3110006 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_641 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. NUEVA EDAR en N. YEPES. EDAR CONJUNTA: Yepes-Ciruelos. 

ES4250008 -3,7270259037 39,876278212 

ES030_2_643 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA 

ES0000089 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_643 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA 

ES0000168 -5,3460563275 39,965207584 
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ES030_2_643 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA 

ES030_ZVULES42_5 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_643 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA 

ES4250001 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_643 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. NUEVA EDAR en N. CALZADA DE OROPESA 

ES4320062 -5,3460563275 39,965207584 

ES030_2_647 Ledrada. Emisario y E.D.A.R. ES0000219 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_2_647 Ledrada. Emisario y E.D.A.R. ES4150005 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_2_647 Ledrada. Emisario y E.D.A.R. ES4150107 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_2_647 Ledrada. Emisario y E.D.A.R. ES4150121 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_2_649 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR en 
VILLANUEVA DE LA TORRE 

ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_649 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR en 
VILLANUEVA DE LA TORRE 

ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en 
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES0000169 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en 
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES030_ZHUMIH425003 -4,9917379815 39,822466213 
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ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en 
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES030_ZHUMIH425022 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en 
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES030_ZSENESRI495 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en 
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES030_ZVULES42_5 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_651 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0601020. NUEVA EDAR en 
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 

ES4250013 -4,9917379815 39,822466213 

ES030_2_653 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR en 
MALPICA DE TAJO 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_653 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR en 
MALPICA DE TAJO 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_653 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR en 
MALPICA DE TAJO 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_653 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR en 
MALPICA DE TAJO 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 
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ES030_2_653 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas (AAUU) mayores de 2.000 h-e que no dis-
ponen de EDAR asociadas a la masa de agua ES030MSPF0603021. NUEVA EDAR en 
MALPICA DE TAJO 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_2_661 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas por zonas sensibles (No incluyendo depura-
ción) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0433021. Adecuación tratamiento/ 
tanques de tormentas/actuaciones saneamiento en EDAR SUR ORIENTAL 

ES0000142 -3,5539358336 40,355031492 

ES030_2_661 
Actuaciones en Aglomeraciones Urbanas por zonas sensibles (No incluyendo depura-
ción) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0433021. Adecuación tratamiento/ 
tanques de tormentas/actuaciones saneamiento en EDAR SUR ORIENTAL 

ES3110006 -3,5539358336 40,355031492 

ES030_2_663_358 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en LA BAZAGONA (MALPARTIDA DE PLASENCIA) 

ES0000427 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_358 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en LA BAZAGONA (MALPARTIDA DE PLASENCIA) 

ES030ZCCM0000000498 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_358 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en LA BAZAGONA (MALPARTIDA DE PLASENCIA) 

ES030ZCCM0000000503 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_358 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en LA BAZAGONA (MALPARTIDA DE PLASENCIA) 

ES030ZCCM0000000568 -5,7834968231 39,972047309 
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ES030_2_663_358 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en LA BAZAGONA (MALPARTIDA DE PLASENCIA) 

ES4320031 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_401 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en N. MAJADAS 

ES0000427 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_401 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en N. MAJADAS 

ES030ZCCM0000000498 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_401 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en N. MAJADAS 

ES030ZCCM0000000503 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_401 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en N. MAJADAS 

ES030ZCCM0000000568 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_401 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en N. MAJADAS 

ES4320031 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_471 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en VALDEÍÑIGOS (TEJADA DE TIÉTAR) 

ES0000427 -5,7834968231 39,972047309 
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ES030_2_663_471 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en VALDEÍÑIGOS (TEJADA DE TIÉTAR) 

ES030ZCCM0000000498 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_471 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en VALDEÍÑIGOS (TEJADA DE TIÉTAR) 

ES030ZCCM0000000503 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_471 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en VALDEÍÑIGOS (TEJADA DE TIÉTAR) 

ES030ZCCM0000000568 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_663_471 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0702021. NUEVA EDAR en VALDEÍÑIGOS (TEJADA DE TIÉTAR) 

ES4320031 -5,7834968231 39,972047309 

ES030_2_664 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los ES030MSPF0712110. 
NUEVA EDAR en COLLADO 

ES0000427 -5,706350923 40,01196066 

ES030_2_664 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los ES030MSPF0712110. 
NUEVA EDAR en COLLADO 

ES4320031 -5,706350923 40,01196066 

ES030_2_665 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0716010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARIA DE LAS LOMAS 

ES0000427 -5,5668257117 40,002718982 

ES030_2_665 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0716010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARIA DE LAS LOMAS 

ES4320031 -5,5668257117 40,002718982 
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ES030_2_666_306 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA) 

ES0000089 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_306 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA) 

ES0000168 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_306 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA) 

ES0000427 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_306 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA) 

ES030_ZVULES42_5 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_306 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA) 

ES4250001 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_306 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en BARQUILLA DE PINARES (TALAYUELA) 

ES4320031 -5,2177121812 39,973429602 
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ES030_2_666_414 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 

ES0000089 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_414 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 

ES0000168 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_414 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 

ES0000427 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_414 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 

ES030_ZVULES42_5 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_414 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 

ES4250001 -5,2177121812 39,973429602 

ES030_2_666_414 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0723110. NUEVA EDAR en N. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES 

ES4320031 -5,2177121812 39,973429602 
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ES030_2_667 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0801021. NUEVA EDAR en N. CASAS DE DON GOMEZ 

ES0000434 -6,6664686564 40,014670974 

ES030_2_667 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0801021. NUEVA EDAR en N. CASAS DE DON GOMEZ 

ES4320001 -6,6664686564 40,014670974 

ES030_2_667 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0801021. NUEVA EDAR en N. CASAS DE DON GOMEZ 

ES4320061 -6,6664686564 40,014670974 

ES030_2_667 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0801021. NUEVA EDAR en N. CASAS DE DON GOMEZ 

ES4320076 -6,6664686564 40,014670974 

ES030_2_668_429 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0805021. NUEVA EDAR en N. VEGAVIANA 

ES030_ZBANBAÑO_0034 -6,6686265867 40,0625235 

ES030_2_668_429 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0805021. NUEVA EDAR en N. VEGAVIANA 

ES4320076 -6,6686265867 40,0625235 

ES030_2_671_349 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en GUIJO DE CORIA 

ES4320061 -6,5484082772 40,047882634 
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ES030_2_675 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0904020. NUEVA EDAR en N. GUIJO DE GRANADILLA 

ES030ZCCM0000000561 -6,1368543607 40,199408478 

ES030_2_675 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0904020. NUEVA EDAR en N. GUIJO DE GRANADILLA 

ES4320013 -6,1368543607 40,199408478 

ES030_2_677_396 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0909010. NUEVA EDAR en N. HOLGUERA 

ES030ZCCM0000000317 -6,3558856055 39,881052565 

ES030_2_677_396 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0909010. NUEVA EDAR en N. HOLGUERA 

ES030ZCCM0000000500 -6,3558856055 39,881052565 

ES030_2_677_396 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0909010. NUEVA EDAR en N. HOLGUERA 

ES4320071 -6,3558856055 39,881052565 

ES030_2_678 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0912010. NUEVA EDAR en SAN GIL (PLASENCIA) 

ES4320071 -6,2368030626 39,954237852 

ES030_2_679_381 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en N. ALDEHUELA DEL JERTE 

ES030ZCCM0000003149 -6,217588873 40,023912691 
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ES030_2_679_381 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en N. ALDEHUELA DEL JERTE 

ES4320071 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_679_448 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en PRADOCHANO (PLASENCIA) 

ES030ZCCM0000003149 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_679_448 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en PRADOCHANO (PLASENCIA) 

ES4320071 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_679_474 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en VALDERROSAS (CARCABOSO) 

ES030ZCCM0000003149 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_679_474 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0913010. NUEVA EDAR en VALDERROSAS (CARCABOSO) 

ES4320071 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_680_304 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR EN ALMENDRAL2 (OLIVA DE PLASENCIA) 

ES4320071 -6,0839466212 40,093939359 

ES030_2_680_313 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en CABEZABELLOSA 

ES4320071 -6,0839466212 40,093939359 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6712  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_680_407 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en N. OLIVA DE PLASENCIA 

ES4320071 -6,0839466212 40,093939359 

ES030_2_680_482 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0918010. NUEVA EDAR en VILLAR DE PLASENCIA 

ES4320071 -6,0839466212 40,093939359 

ES030_2_681_339 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en EL BRONCO (STA. CRUZ DE PANIAGUA) 

ES030ZCCM0000000336 -6,3002813559 40,208413017 

ES030_2_681_339 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en EL BRONCO (STA. CRUZ DE PANIAGUA) 

ES4320047 -6,3002813559 40,208413017 

ES030_2_681_339 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en EL BRONCO (STA. CRUZ DE PANIAGUA) 

ES4320071 -6,3002813559 40,208413017 

ES030_2_681_420 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en N. SANTA CRUZ DE PANIAGUA 

ES030ZCCM0000000336 -6,3002813559 40,208413017 

ES030_2_681_420 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en N. SANTA CRUZ DE PANIAGUA 

ES4320047 -6,3002813559 40,208413017 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6713  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_681_420 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0919010. NUEVA EDAR en N. SANTA CRUZ DE PANIAGUA 

ES4320071 -6,3002813559 40,208413017 

ES030_2_682_357 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920110. NUEVA EDAR en JARILLA 

ES030ZCCM0000003126 -6,064068098 40,183044393 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030_AMTPER000000011 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000000356 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000000358 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000000396 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000000570 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000003101 -5,8143495794 40,272571999 
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ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000003102 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES030ZCCM0000003103 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES4150006 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES4150101 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES4320013 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_390 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en N. CASAS DEL MONTE 

ES4320038 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030_AMTPER000000011 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000000356 -5,8143495794 40,272571999 
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ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000000358 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000000396 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000000570 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000003101 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000003102 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES030ZCCM0000003103 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES4150006 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES4150101 -5,8143495794 40,272571999 
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ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES4320013 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_682_460 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0920210. NUEVA EDAR en SEGURA DE TORO 

ES4320038 -5,8143495794 40,272571999 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES0000355 -6,3556453632 40,342576061 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES030_ZBANBAÑO_0051 -6,3556453632 40,342576061 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES030ZCCM0000000436 -6,3556453632 40,342576061 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES030ZCCM0000000545 -6,3556453632 40,342576061 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES030ZCCM0000001011 -6,3556453632 40,342576061 

ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES4320011 -6,3556453632 40,342576061 
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ES030_2_683_374 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0921010. NUEVA EDAR en MARCHAGAZ 

ES4320069 -6,3556453632 40,342576061 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES0000368 -7,2645232706 39,674493617 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES030_ZSENESRI555 -7,2645232706 39,674493617 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES030ZCCM0000001008 -7,2645232706 39,674493617 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES4320002 -7,2645232706 39,674493617 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES4320021 -7,2645232706 39,674493617 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES4320073 -7,2645232706 39,674493617 

ES030_2_685 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1001020. NUEVA EDAR en VILLA DEL REY 

ES4320075 -7,2645232706 39,674493617 
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ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_315 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en CACHORRILLA 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_391 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. CASILLAS DE CORIA 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_395 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. HINOJAL 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_402 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. MATA DE ALCANTARA 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_412 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. PORTEZUELO 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_423 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en N. SANTIAGO DEL CAMPO 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 
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ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_686_443 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1002020. NUEVA EDAR en PESCUEZA 

ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_2_687_468 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO 

ES0000014 -5,8213983231 39,794851154 

ES030_2_687_468 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO 

ES0000324 -5,8213983231 39,794851154 

ES030_2_687_468 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO 

ES0000329 -5,8213983231 39,794851154 

ES030_2_687_468 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO 

ES030_ZSENESRI549 -5,8213983231 39,794851154 

ES030_2_687_468 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1003020. NUEVA EDAR en VALDECAÑAS DE TAJO 

ES4320077 -5,8213983231 39,794851154 
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ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_308 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BERROCALEJO 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_309 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en BOHONAL (HELECHOSA) 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_344 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en GARVÍN 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_384 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. BOHONAL DE IBOR 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_387 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. CARRASCALEJO 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_409 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. PERALEDA DE SAN ROMAN 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_430 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en N. VILLAR DEL PEDROSO 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_434 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en NAVATRASIERRA (VILLAR DEL PEDROSO) 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES0000329 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES030_ZSENESRI548 -5,4122528657 39,818323779 
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ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES030_ZVULES42_5 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES030ZCCM0000000037 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES030ZCCM0000000526 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES4250013 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_688_470 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1004020. NUEVA EDAR en VALDEHÚNCAR 

ES4320068 -5,4122528657 39,818323779 

ES030_2_689 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1006010. NUEVA EDAR en PIEDRAS ALBAS 

ES4320021 -6,9938354741 39,740204812 

ES030_2_690_379 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1012021. NUEVA EDAR en N. ACEHUCHE 

ES0000434 -6,6101211413 39,869363267 

ES030_2_690_411 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1012021. NUEVA EDAR en N. PORTAJE 

ES0000434 -6,6101211413 39,869363267 
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ES030_2_691_440 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1013020. NUEVA EDAR en PEDROSO DE ACIM 

ES0000434 -6,523024117 39,877409849 

ES030_2_691_440 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1013020. NUEVA EDAR en PEDROSO DE ACIM 

ES030_ZSENESRI557 -6,523024117 39,877409849 

ES030_2_691_440 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1013020. NUEVA EDAR en PEDROSO DE ACIM 

ES030ZCCM0000000038 -6,523024117 39,877409849 

ES030_2_693_351 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en HIGUERA 

ES030_ZBANBAÑO_0041 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_351 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en HIGUERA 

ES030ZCCM0000000067 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_351 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en HIGUERA 

ES030ZCCM0000000369 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_351 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en HIGUERA 

ES030ZCCM0000000549 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_351 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en HIGUERA 

ES4320039 -5,488647107 39,6539273 
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ES030_2_693_392 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en N. FRESNEDOSO DE IBOR 

ES030_ZBANBAÑO_0041 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_392 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en N. FRESNEDOSO DE IBOR 

ES030ZCCM0000000067 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_392 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en N. FRESNEDOSO DE IBOR 

ES030ZCCM0000000369 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_392 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en N. FRESNEDOSO DE IBOR 

ES030ZCCM0000000549 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_392 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en N. FRESNEDOSO DE IBOR 

ES4320039 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_453 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en ROBLEDOLLANO 

ES030_ZBANBAÑO_0041 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_453 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en ROBLEDOLLANO 

ES030ZCCM0000000067 -5,488647107 39,6539273 
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ES030_2_693_453 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en ROBLEDOLLANO 

ES030ZCCM0000000369 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_453 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en ROBLEDOLLANO 

ES030ZCCM0000000549 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_453 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en ROBLEDOLLANO 

ES4320039 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_694_406 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de 
aguaES030MSPF1020210 

ES030RNF087 -5,439706 39,569727 

ES030_2_694_406 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de 
aguaES030MSPF1020210 

ES030ZCCM0000000499 -5,439706 39,569727 

ES030_2_694_406 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de 
aguaES030MSPF1020210 

ES4320039 -5,439706 39,569727 

ES030_2_695 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA 

ES0000070 -6,5927555813 39,472264873 

ES030_2_695 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA 

ES0000368 -6,5927555813 39,472264873 

ES030_2_695 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA 

ES0000369 -6,5927555813 39,472264873 
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ES030_2_695 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA 

ES4320002 -6,5927555813 39,472264873 

ES030_2_695 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1022310. NUEVA EDAR en N. HERRERUELA 

ES4320030 -6,5927555813 39,472264873 

ES030_2_696 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1023011. NUEVA EDAR en N. VALDESALOR 

ES0000071 -6,4411193277 39,392369159 

ES030_2_697_300 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en ALBALÁ DEL CAUDILLO 

ES0000071 -6,2839207929 39,356290614 

ES030_2_697_300 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en ALBALÁ DEL CAUDILLO 

ES030_ZSENESRI554 -6,2839207929 39,356290614 

ES030_2_697_426 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en N. TORREQUEMADA 

ES0000071 -6,2839207929 39,356290614 

ES030_2_697_426 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1024020. NUEVA EDAR en N. TORREQUEMADA 

ES030_ZSENESRI554 -6,2839207929 39,356290614 

ES030_2_698_325 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en CASAS DE DON ANTONIO 

ES0000070 -6,4952678028 39,345886535 
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ES030_2_698_325 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en CASAS DE DON ANTONIO 

ES0000071 -6,4952678028 39,345886535 

ES030_2_698_325 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en CASAS DE DON ANTONIO 

ES0000416 -6,4952678028 39,345886535 

ES030_2_698_380 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en N. ALDEA DEL CANO 

ES0000070 -6,4952678028 39,345886535 

ES030_2_698_380 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en N. ALDEA DEL CANO 

ES0000071 -6,4952678028 39,345886535 

ES030_2_698_380 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1025010. NUEVA EDAR en N. ALDEA DEL CANO 

ES0000416 -6,4952678028 39,345886535 

ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES0000356 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES030_ZBANBAÑO_0039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES030RNF084 -5,5259902559 39,56079073 
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ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES030ZCCM0000000505 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES4320018 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_312 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en CABAÑAS DEL CASTILLO 

ES4320039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES0000356 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES030_ZBANBAÑO_0039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES030RNF084 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES030ZCCM0000000505 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES4320018 -5,5259902559 39,56079073 
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ES030_2_702_383 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. BERZOCANA 

ES4320039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES0000356 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES030_ZBANBAÑO_0039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES030RNF084 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES030ZCCM0000000505 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES4320018 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_417 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en N. ROTURA 

ES4320039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_450 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL CASTILLO) 

ES0000356 -5,5259902559 39,56079073 
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ES030_2_702_450 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL CASTILLO) 

ES030_ZBANBAÑO_0039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_450 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL CASTILLO) 

ES030RNF084 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_450 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL CASTILLO) 

ES030ZCCM0000000505 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_450 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL CASTILLO) 

ES4320018 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_702_450 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1036010. NUEVA EDAR en RETAMOSA (CABAÑAS DEL CASTILLO) 

ES4320039 -5,5259902559 39,56079073 

ES030_2_703 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1037210. NUEVA EDAR en N. LA ALDEA DEL OBISPO 

ES0000356 -5,8759557951 39,547462117 
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ES030_2_703 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1037210. NUEVA EDAR en N. LA ALDEA DEL OBISPO 

ES4320018 -5,8759557951 39,547462117 

ES030_2_704_310 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en BOTIJA 

ES0000071 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_310 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en BOTIJA 

ES0000356 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_310 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en BOTIJA 

ES4320018 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_356 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en IBAHERNANDO 

ES0000332 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_356 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en IBAHERNANDO 

ES0000356 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_356 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en IBAHERNANDO 

ES4320018 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_410 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. PLASENZUELA 

ES0000071 -6,082244611 39,410185197 
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ES030_2_704_410 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. PLASENZUELA 

ES0000356 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_410 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. PLASENZUELA 

ES4320018 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_415 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. ROBLEDILLO DE TRUJILLO 

ES0000332 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_415 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. ROBLEDILLO DE TRUJILLO 

ES0000356 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_415 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. ROBLEDILLO DE TRUJILLO 

ES4320018 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_418 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. SALVATIERRA DE SANTIAGO 

ES0000071 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_418 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. SALVATIERRA DE SANTIAGO 

ES0000356 -6,082244611 39,410185197 
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ES030_2_704_418 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. SALVATIERRA DE SANTIAGO 

ES4320018 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_419 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. SANTA ANA 

ES0000332 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_419 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. SANTA ANA 

ES0000356 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_419 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038210. NUEVA EDAR en N. SANTA ANA 

ES4320018 -6,0016875409 39,408370201 

ES030_2_704_425 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. TORRE DE SANTA MARIA 

ES0000071 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_425 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. TORRE DE SANTA MARIA 

ES0000356 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_425 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en N. TORRE DE SANTA MARIA 

ES4320018 -6,082244611 39,410185197 
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ES030_2_704_454 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en RUANES 

ES0000071 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_454 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en RUANES 

ES0000356 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_704_454 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1038110. NUEVA EDAR en RUANES 

ES4320018 -6,082244611 39,410185197 

ES030_2_705_422 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MAGASCA 

ES0000071 -5,9251925566 39,436298538 

ES030_2_705_422 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MAGASCA 

ES0000332 -5,9251925566 39,436298538 

ES030_2_705_422 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MAGASCA 

ES0000356 -5,9251925566 39,436298538 

ES030_2_705_422 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MAGASCA 

ES0000425 -5,9251925566 39,436298538 
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ES030_2_705_422 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1039010. NUEVA EDAR en N. SANTA MARTA DE MAGASCA 

ES4320018 -5,9251925566 39,436298538 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES0000056 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES0000391 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES030_ZVULES42_5 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES030ZCCM0000000518 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES3110007 -4,4166480041 40,219801512 
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ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES4250001 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_47 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN TRATAMIENTO en EDAR CENICIENTOS 

ES4250014 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES0000056 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES0000391 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES030_ZVULES42_5 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES030ZCCM0000000518 -4,4166480041 40,219801512 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6753  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES3110007 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES4250001 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_707_603 
Actuaciones para cubrir necesidades futuras (Remodelaciones de EDAR conformes, 
tanques de tormenta, etc.) asociadas a la masa de agua ES030MSPF0517010. ADE-
CUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMOROX 

ES4250014 -4,4166480041 40,219801512 

ES030_2_709 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. Depuración en Escalona 

ES030_ZBANBAÑO_0021 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_709 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. Depuración en Escalona 

ES030_ZVULES42_5 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_709 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. Depuración en Escalona 

ES030ZCCM0000000409 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_709 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. Depuración en Escalona 

ES4250014 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_710 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0621020. Depuración en Cobisa. EDAR CONJUNTA: Cobisa, Layos y Argés. 

ES030_ZSENESRI489 -4,0873882805 39,784480695 

ES030_2_710 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0621020. Depuración en Cobisa. EDAR CONJUNTA: Cobisa, Layos y Argés. 

ES030_ZVULES42_5 -4,0873882805 39,784480695 
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ES030_2_710 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0621020. Depuración en Cobisa. EDAR CONJUNTA: Cobisa, Layos y Argés. 

ES030ZCCM0000000025 -4,0873882805 39,784480695 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALBALATE DE 
ZORITA 

ES0000163 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALBALATE DE 
ZORITA 

ES030_ZHUMIH424004 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALBALATE DE 
ZORITA 

ES030_ZVULES42_3 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALBALATE DE 
ZORITA 

ES030_ZVULES42_3A -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALBALATE DE 
ZORITA 

ES030ZCCM0000000001 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_600 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALBALATE DE 
ZORITA 

ES4240018 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES0000163 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES030_ZHUMIH424004 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES030_ZVULES42_3 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES030_ZVULES42_3A -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES030ZCCM0000000001 -2,9261065744 40,296442336 

ES030_2_713_644 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0106020. NUEVA EDAR EN YEBRA 

ES4240018 -2,9261065744 40,296442336 
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ES030_2_714 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0108020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMONACID 
DE ZORITA 

ES0000163 -2,8618290651 40,359206896 

ES030_2_714 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0108020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMONACID 
DE ZORITA 

ES030_ZVULES42_3 -2,8618290651 40,359206896 

ES030_2_714 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0108020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMONACID 
DE ZORITA 

ES030ZCCM0000000559 -2,8618290651 40,359206896 

ES030_2_714 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0108020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ALMONACID 
DE ZORITA 

ES4240018 -2,8618290651 40,359206896 

ES030_2_715_605 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CARDIEL DE 
LOS MONTES 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_605 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CARDIEL DE 
LOS MONTES 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_605 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CARDIEL DE 
LOS MONTES 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_605 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CARDIEL DE 
LOS MONTES 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_607 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN CASAR DE ESCALONA, EL 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_607 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN CASAR DE ESCALONA, EL 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_607 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN CASAR DE ESCALONA, EL 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 
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ES030_2_715_607 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN CASAR DE ESCALONA, EL 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_608 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
BAYUELA 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_608 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
BAYUELA 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_608 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
BAYUELA 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_608 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
BAYUELA 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_616 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE GARCIOTUN 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_616 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE GARCIOTUN 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_616 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE GARCIOTUN 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_616 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE GARCIOTUN 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_619 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN LUCILLOS.  EDAR CONJUNTA: Lucillos-Los Ce-
rralbos. 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_619 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN LUCILLOS.  EDAR CONJUNTA: Lucillos-Los Ce-
rralbos. 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 
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ES030_2_715_619 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN LUCILLOS.  EDAR CONJUNTA: Lucillos-Los Ce-
rralbos. 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_619 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. NUEVA EDAR EN LUCILLOS.  EDAR CONJUNTA: Lucillos-Los Ce-
rralbos. 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_629 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PELAHUSTAN 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_629 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PELAHUSTAN 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_629 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PELAHUSTAN 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_629 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PELAHUSTAN 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_634 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE REAL DE SAN 
VICENTE, EL 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_634 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE REAL DE SAN 
VICENTE, EL 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_634 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE REAL DE SAN 
VICENTE, EL 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_634 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE REAL DE SAN 
VICENTE, EL 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_655 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ATALAYA DEL 
ALBERCHE 

ES030_ZHUMIH425008 -4,5881031784 40,072252515 
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ES030_2_715_655 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ATALAYA DEL 
ALBERCHE 

ES030_ZVULES42_5 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_655 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ATALAYA DEL 
ALBERCHE 

ES030ZCCM0000000560 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_715_655 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ATALAYA DEL 
ALBERCHE 

ES4250014 -4,5881031784 40,072252515 

ES030_2_716 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0502020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAZALEGAS 

ES030_ZBANBAÑO_0002 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_2_716 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0502020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAZALEGAS 

ES030_ZSENESRI573 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_2_716 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0502020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAZALEGAS 

ES030_ZVULES42_5 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_2_716 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0502020. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAZALEGAS 

ES030ZCCM0000000018 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_2_717_620 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MAQUEDA 

ES030_ZVULES42_5 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_620 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE MAQUEDA 

ES4250014 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_625 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOVES 

ES030_ZVULES42_5 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_625 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOVES 

ES4250014 -4,4357929517 40,060584785 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6759  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_717_633 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE QUISMONDO 

ES030_ZVULES42_5 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_633 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE QUISMONDO 

ES4250014 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_638 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SANTA CRUZ 
DEL RETAMAR 

ES030_ZVULES42_5 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_638 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SANTA CRUZ 
DEL RETAMAR 

ES4250014 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_639 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SANTO DO-
MINGO-CAUDILLA 

ES030_ZVULES42_5 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_717_639 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE SANTO DO-
MINGO-CAUDILLA 

ES4250014 -4,4357929517 40,060584785 

ES030_2_718_632 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0105021. NUEVA EDAR EN POZO DE ALMOGUERA 

ES0000163 -2,9715723366 40,256533344 

ES030_2_718_632 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0105021. NUEVA EDAR EN POZO DE ALMOGUERA 

ES030_ZVULES42_3A -2,9715723366 40,256533344 

ES030_2_718_632 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0105021. NUEVA EDAR EN POZO DE ALMOGUERA 

ES030ZCCM0000003123 -2,9715723366 40,256533344 

ES030_2_720_626 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0101021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE OCAÑA 

ES0000119 -3,5998890326 40,04106793 

ES030_2_720_626 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0101021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE OCAÑA 

ES3110006 -3,5998890326 40,04106793 
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ES030_2_720_627 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0101021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ONTIGOLA 

ES0000119 -3,5998890326 40,04106793 

ES030_2_720_627 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0101021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE ONTIGOLA 

ES3110006 -3,5998890326 40,04106793 

ES030_2_723_624 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOMBELA 

ES030_ZBANBAÑO_0021 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_723_624 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOMBELA 

ES030_ZVULES42_5 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_723_624 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOMBELA 

ES030ZCCM0000000409 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_2_723_624 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE NOMBELA 

ES4250014 -4,4551973509 40,124300965 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES0000092 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES0000309 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030_ZVULES42_9 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030RNF063 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030RNF066 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030RNF068 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030RNF070 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030ZCCM0000000226 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES030ZCCM0000003040 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES2420138 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES2420139 --- --- 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6761  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES2420141 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES4240016 --- --- 

ES030_3_1011 Programa de inspección de vertidos de aguas residuales. ES4240022 --- --- 

ES030_3_1066 
Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: 
Trujillo, Madroñera, Ibahernando y otros. Incremento de Recursos 

ES030ZCCM0000000103 -5,465575685 39,497385313 

ES030_3_1066 
Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: 
Trujillo, Madroñera, Ibahernando y otros. Incremento de Recursos 

ES4320018 -5,465575685 39,497385313 

ES030_3_1067 
Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: 
Trujillo, Madroñera, Ibahernando y otros. Reestructuración conducciones mancomu-
nidad del Tamuja 

ES030ZCCM0000000103 -5,465575685 39,497385313 

ES030_3_1067 
Nueva mancomunidad de aguas presa de Santa Lucía: 
Trujillo, Madroñera, Ibahernando y otros. Reestructuración conducciones mancomu-
nidad del Tamuja 

ES4320018 -5,465575685 39,497385313 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030_AMTPER000000011 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000000087 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000000356 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000000358 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000000396 --- --- 
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ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000000418 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000000570 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000003101 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000003102 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES030ZCCM0000003103 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES4150006 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES4150101 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES4320013 --- --- 

ES030_3_1068 
Mejora del abastecimiento a localidades con altas demandas estacionales y poten-
cial 
turístico: Hervás y otros 

ES4320038 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES0000427 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030_AMTPER000000018 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030_ZBANBAÑO_0004 --- --- 
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ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030RNF081 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000106 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000247 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000258 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000329 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000366 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000375 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000420 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000421 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000498 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000503 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000508 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000509 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000552 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000568 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000000661 --- --- 
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ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000003068 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000003070 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES030ZCCM0000003075 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES4320031 --- --- 

ES030_3_1069 
Mejora integral del abastecimiento en la comarca de La Vera (Sistema Oeste, Centro 
- Este) 

ES4320038 --- --- 

ES030_3_1071 “Navarredondilla (Ávila). Captación en la Garganta de Toledo y conexión a ETAP” ES030_ZBANBAÑO_0032 -4,7996572104 40,448011996 

ES030_3_1071 “Navarredondilla (Ávila). Captación en la Garganta de Toledo y conexión a ETAP” ES030ZCCM0000000376 -4,7996572104 40,448011996 

ES030_3_1071 “Navarredondilla (Ávila). Captación en la Garganta de Toledo y conexión a ETAP” ES030ZCCM0000000556 -4,7996572104 40,448011996 

ES030_3_1071 “Navarredondilla (Ávila). Captación en la Garganta de Toledo y conexión a ETAP” ES4110034 -4,7996572104 40,448011996 

ES030_3_1071 “Navarredondilla (Ávila). Captación en la Garganta de Toledo y conexión a ETAP” ES4110078 -4,7996572104 40,448011996 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES0000219 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES0000355 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES0000427 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030_ZBANBAÑO_0033 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030RNF065 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030RNF067 --- --- 
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ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030RNF187 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000320 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000324 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000335 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000352 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000377 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000419 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000430 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000437 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000450 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000514 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000000566 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000003030 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000003066 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES030ZCCM0000003150 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4150005 --- --- 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6766  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4150039 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4150107 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4150108 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4150121 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4320011 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4320031 --- --- 

ES030_3_1072 Mejora del abastecimiento de distintos núcleos de la Sierra de Francia ES4320038 --- --- 

ES030_3_1074 
Proyecto para modernización y mejora de la eficiencia de las Estaciones Elevadoras 
de la ZR de Valdecañas nº1, nº3, nº4 y nº5 de la Zona Regable de Valdecañas 

ES0000324 --- --- 

ES030_3_1074 
Proyecto para modernización y mejora de la eficiencia de las Estaciones Elevadoras 
de la ZR de Valdecañas nº1, nº3, nº4 y nº5 de la Zona Regable de Valdecañas 

ES030_ZSENESRI547 --- --- 

ES030_3_1074 
Proyecto para modernización y mejora de la eficiencia de las Estaciones Elevadoras 
de la ZR de Valdecañas nº1, nº3, nº4 y nº5 de la Zona Regable de Valdecañas 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_12_003 
Mancomunidad Embalse de Béjar y Candelario. Abastecimiento desde el embalse de 
Navamuño. 

ES030ZCCM0000000034 -5,7814806393 40,343207662 

ES030_3_12_003 
Mancomunidad Embalse de Béjar y Candelario. Abastecimiento desde el embalse de 
Navamuño. 

ES4150006 -5,7814806393 40,343207662 

ES030_3_12_003 
Mancomunidad Embalse de Béjar y Candelario. Abastecimiento desde el embalse de 
Navamuño. 

ES4150101 -5,7814806393 40,343207662 

ES030_3_12_003 
Mancomunidad Embalse de Béjar y Candelario. Abastecimiento desde el embalse de 
Navamuño. 

ES4320038 -5,7814806393 40,343207662 
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ES030_3_13_002 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA ALI-
MENTACION Y MEDIO AMBIENTE (DIRECCION GENERAL DEL AGUA) Y UNION FE-
NOSA DISTRIBUCION S.A. PARA EL SUMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE BOMBEO DE TOMA EN EL RIO TAJO ETA 

ES0000092 -2,562624668 40,64629117 

ES030_3_13_002 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA ALI-
MENTACION Y MEDIO AMBIENTE (DIRECCION GENERAL DEL AGUA) Y UNION FE-
NOSA DISTRIBUCION S.A. PARA EL SUMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE BOMBEO DE TOMA EN EL RIO TAJO ETA 

ES030_AMTPER000000029 -2,562624668 40,64629117 

ES030_3_13_002 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA ALI-
MENTACION Y MEDIO AMBIENTE (DIRECCION GENERAL DEL AGUA) Y UNION FE-
NOSA DISTRIBUCION S.A. PARA EL SUMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE BOMBEO DE TOMA EN EL RIO TAJO ETA 

ES4240016 -2,562624668 40,64629117 

ES030_3_13_006 
PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y 
CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTACION DE LA PRESA DE ALCORLO TM 
LA TOBA (GUADALAJARA) 

ES0000164 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_13_006 
PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y 
CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTACION DE LA PRESA DE ALCORLO TM 
LA TOBA (GUADALAJARA) 

ES0000488 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_13_006 
PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y 
CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTACION DE LA PRESA DE ALCORLO TM 
LA TOBA (GUADALAJARA) 

ES030_ZBANBAÑO_0009 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_13_006 
PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y 
CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTACION DE LA PRESA DE ALCORLO TM 
LA TOBA (GUADALAJARA) 

ES030_ZVULES42_3 -3,0304945796 41,033916277 
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ES030_3_13_006 
PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS PANTALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y 
CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCULTACION DE LA PRESA DE ALCORLO TM 
LA TOBA (GUADALAJARA) 

ES030ZCCM0000000006 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_13_007 
PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDICINES DE SEGURIDAD REFUERZO DE LAS PAN-
TALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCUL-
TACION EN LA PRESA DE PALMACES GUADALAJARA TM PALMACES DE JADRAQUE 

ES030_ZBANBAÑO_0013 -2,9184617288 41,063844536 

ES030_3_13_007 
PROYECTO DE MEJORA DE LAS CONDICINES DE SEGURIDAD REFUERZO DE LAS PAN-
TALLAS DE IMPERMEABILIZACION Y CONTROL Y MEJORA DEL SISTEMA DE AUSCUL-
TACION EN LA PRESA DE PALMACES GUADALAJARA TM PALMACES DE JADRAQUE 

ES030_ZSENESRI496 -2,9184617288 41,063844536 

ES030_3_13_010 
PROYECTO DE TRATAMIETO ANTIOXIDACION, ACONDICIONAMIENTO DE ELEMEN-
TOS DE CIERRE Y MECANISMOS DE LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS DEL ALBERCHE 

ES030_ZBANBAÑO_0002 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_3_13_010 
PROYECTO DE TRATAMIETO ANTIOXIDACION, ACONDICIONAMIENTO DE ELEMEN-
TOS DE CIERRE Y MECANISMOS DE LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS DEL ALBERCHE 

ES030_ZSENESRI573 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_3_13_010 
PROYECTO DE TRATAMIETO ANTIOXIDACION, ACONDICIONAMIENTO DE ELEMEN-
TOS DE CIERRE Y MECANISMOS DE LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS DEL ALBERCHE 

ES030_ZVULES42_5 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_3_13_010 
PROYECTO DE TRATAMIETO ANTIOXIDACION, ACONDICIONAMIENTO DE ELEMEN-
TOS DE CIERRE Y MECANISMOS DE LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS DEL ALBERCHE 

ES030ZCCM0000000018 -4,6862814193 40,023848983 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El 
Pardo hasta el puente de San Fernando 

ES0000011 -3,7788453848 40,518423353 
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ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El 
Pardo hasta el puente de San Fernando 

ES0000142 -3,7788453848 40,518423353 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El 
Pardo hasta el puente de San Fernando 

ES030RNF061 -3,7788453848 40,518423353 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El 
Pardo hasta el puente de San Fernando 

ES3110004 -3,7788453848 40,518423353 

ES030_3_495 
Proyecto de restauración fluvial del rio Manzanares en el tramo desde la presa de El 
Pardo hasta el puente de San Fernando 

ES3110006 -3,7788453848 40,518423353 

ES030_3_499 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉR-
MINOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS (TOLEDO) 

ES0000089 -5,0404927126 40,152707694 

ES030_3_499 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉR-
MINOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS (TOLEDO) 

ES0000184 -5,0404927126 40,152707694 

ES030_3_499 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉR-
MINOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS (TOLEDO) 

ES030ZCCM0000000416 -5,0404927126 40,152707694 

ES030_3_499 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉR-
MINOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS (TOLEDO) 

ES4110115 -5,0404927126 40,152707694 

ES030_3_499 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TIÉTAR EN LOS TÉR-
MINOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) Y PARRILLAS (TOLEDO) 

ES4250001 -5,0404927126 40,152707694 

ES030_3_500 
Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Cofio en los términos municipa-
les de Cebreros (Ávila) y Navas del Rey (Madrid) 

ES0000056 -4,3274401939 40,423585869 

ES030_3_500 
Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Cofio en los términos municipa-
les de Cebreros (Ávila) y Navas del Rey (Madrid) 

ES0000186 -4,3274401939 40,423585869 
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ES030_3_500 
Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Cofio en los términos municipa-
les de Cebreros (Ávila) y Navas del Rey (Madrid) 

ES3110007 -4,3274401939 40,423585869 

ES030_3_500 
Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Cofio en los términos municipa-
les de Cebreros (Ávila) y Navas del Rey (Madrid) 

ES4110114 -4,3274401939 40,423585869 

ES030_3_502 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TAJO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARANJUEZ 

ES0000119 -3,5998890326 40,04106793 

ES030_3_502 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL DE UN TRAMO DEL RÍO TAJO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARANJUEZ 

ES3110006 -3,5998890326 40,04106793 

ES030_3_509 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES AGUAS ABAJO 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 

ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_509 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES AGUAS ABAJO 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 

ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_509 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES AGUAS ABAJO 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 

ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_509 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MANZANARES AGUAS ABAJO 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 

ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_510 Redacción de actuaciones de estabilización del arroyo Culebro ES0000142 -3,6813421013 40,274192257 

ES030_3_510 Redacción de actuaciones de estabilización del arroyo Culebro ES3110006 -3,6813421013 40,274192257 

ES030_3_511 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NATURALIDAD DEL ARROYO TROFA EN VARIOS 
TTMM EN LA CAM 

ES0000011 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_511 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA NATURALIDAD DEL ARROYO TROFA EN VARIOS 
TTMM EN LA CAM 

ES3110004 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_515 
PROYECTO DE EJECUCION DE ESTACION DE AFOROS EN EL RIO INTERNACIONAL SE-
VER PARA EL CONTROL DE AVENIDAS (CONVENIO DE ALBUFEIRA) 

ES0000368 -7,3476922764 39,484392222 
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ES030_3_515 
PROYECTO DE EJECUCION DE ESTACION DE AFOROS EN EL RIO INTERNACIONAL SE-
VER PARA EL CONTROL DE AVENIDAS (CONVENIO DE ALBUFEIRA) 

ES4320002 -7,3476922764 39,484392222 

ES030_3_525 Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel ES030_ZBANBAÑO_0024 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_525 Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel ES030_ZVULES42_3A -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_525 Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel ES030_ZVULES42_4 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_525 Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel ES030ZCCM0000002000 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_525 Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel ES3110006 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_525 Proyecto de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM de Illana y Leganiel ES4250009 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM 
de Illana y Leganiel 

ES030_ZBANBAÑO_0024 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM 
de Illana y Leganiel 

ES030_ZVULES42_3A -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM 
de Illana y Leganiel 

ES030_ZVULES42_4 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM 
de Illana y Leganiel 

ES030ZCCM0000002000 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM 
de Illana y Leganiel 

ES3110006 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_526 
Proyecto eléctrico complementario de Transformación en la M.I del Rio Tajo TT.MM 
de Illana y Leganiel 

ES4250009 -3,1576310881 40,096882651 

ES030_3_527 Proyecto utilización de aguas regeneras CR Mora de Toledo ES030_ZVULES42_4 -3,6804202173 39,732972894 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES0000014 --- --- 
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ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6773  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_531 
Terminación de las obras de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, 
XV-42-4, XV-42-4-1, X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de la ZR del Alagón (TTMM Varios) 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 
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ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_532 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del río Alagón Sector XI, desde 
el HM 160 al 178 y desde el HM 221,8 hasta el 235 

ES4320077 --- --- 
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ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 
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ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES4320071 --- --- 
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ES030_3_533 
Reparación del Canal principal de la Margen Izquierda del Río Alagón, Sector XV y 
Secciones IV y V, varios tramos, entre los hectómetros 638,26 y 850,87 (TTMM Va-
rios, Cáceres) 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_573 
Proyecto de restauración hidrológico forestal del barranco de la Roza en el monte de 
Alcorlo 

ES0000164 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_573 
Proyecto de restauración hidrológico forestal del barranco de la Roza en el monte de 
Alcorlo 

ES0000488 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_573 
Proyecto de restauración hidrológico forestal del barranco de la Roza en el monte de 
Alcorlo 

ES030_ZBANBAÑO_0009 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_573 
Proyecto de restauración hidrológico forestal del barranco de la Roza en el monte de 
Alcorlo 

ES030_ZVULES42_3 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_573 
Proyecto de restauración hidrológico forestal del barranco de la Roza en el monte de 
Alcorlo 

ES030ZCCM0000000006 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_574 
Repoblación forestal para la creación de ecosistemas de ribera y sumidero de CO2 
en los terrenos  expropiados para la construcción del embalse de Finisterre (Toledo) 
Zona sur 

ES030_ZSENESRI494 -3,6910875532 39,624180633 

ES030_3_574 
Repoblación forestal para la creación de ecosistemas de ribera y sumidero de CO2 
en los terrenos  expropiados para la construcción del embalse de Finisterre (Toledo) 
Zona sur 

ES030_ZVULES42_4 -3,6910875532 39,624180633 

ES030_3_575 
Proyecto de tratamientos selvícolas y mejora de la vegetación arbórea del regene-
rado natural de ribera en el embalse de Buendía 

ES0000163 -2,6438785702 40,38088911 

ES030_3_575 
Proyecto de tratamientos selvícolas y mejora de la vegetación arbórea del regene-
rado natural de ribera en el embalse de Buendía 

ES030_ZBANBAÑO_0008 -2,6438785702 40,38088911 

ES030_3_575 
Proyecto de tratamientos selvícolas y mejora de la vegetación arbórea del regene-
rado natural de ribera en el embalse de Buendía 

ES030_ZBANBAÑO_0036 -2,6438785702 40,38088911 

ES030_3_575 
Proyecto de tratamientos selvícolas y mejora de la vegetación arbórea del regene-
rado natural de ribera en el embalse de Buendía 

ES030_ZHUMIH423007 -2,6438785702 40,38088911 
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ES030_3_575 
Proyecto de tratamientos selvícolas y mejora de la vegetación arbórea del regene-
rado natural de ribera en el embalse de Buendía 

ES4240018 -2,6438785702 40,38088911 

ES030_3_576 
Proyecto de repoblación forestal, creación de ecosistemas de ribera y sumidero de 
CO2 en los terrenos expropiados para la construcción del Embalse de Castro 

ES030_ZSENESRI497 -3,7559866387 39,795873746 

ES030_3_1108 EDAR BATRES ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1108 EDAR BATRES ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1108 EDAR BATRES ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1108 EDAR BATRES ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1109 EDAR BOADILLA DEL MONTE ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1109 EDAR BOADILLA DEL MONTE ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1109 EDAR BOADILLA DEL MONTE ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1109 EDAR BOADILLA DEL MONTE ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1110 EDAR GUADARRAMA MEDIO ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1110 EDAR GUADARRAMA MEDIO ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1110 EDAR GUADARRAMA MEDIO ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1110 EDAR GUADARRAMA MEDIO ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1111 EDAR NAVALCARNERO ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1111 EDAR NAVALCARNERO ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1111 EDAR NAVALCARNERO ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1111 EDAR NAVALCARNERO ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1112 EDAR SERRANILLOS DEL VALLE ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1112 EDAR SERRANILLOS DEL VALLE ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1112 EDAR SERRANILLOS DEL VALLE ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 
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ES030_3_1112 EDAR SERRANILLOS DEL VALLE ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1113 EDAR SEVILLA LA NUEVA ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1113 EDAR SEVILLA LA NUEVA ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1113 EDAR SEVILLA LA NUEVA ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1113 EDAR SEVILLA LA NUEVA ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1114 EDAR VILLAVICIOSA DE ODON ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1114 EDAR VILLAVICIOSA DE ODON ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1114 EDAR VILLAVICIOSA DE ODON ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1114 EDAR VILLAVICIOSA DE ODON ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1115 EDAR COLMENAREJO ESTE ES3110005 -3,9367087951 40,485494398 

ES030_3_1116 EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES ES030ZCCM0000003134 -3,9648262122 40,580013797 

ES030_3_1116 EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES ES3110004 -3,9648262122 40,580013797 

ES030_3_1116 EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES ES3110005 -3,9648262122 40,580013797 

ES030_3_1117 EDAR EL ENDRINAL ES030ZCCM0000001000 -3,9916938606 40,612267438 

ES030_3_1117 EDAR EL ENDRINAL ES3110005 -3,9916938606 40,612267438 

ES030_3_1118 EDAR EL CHAPARRAL (GUADARRAMA) ES3110005 -4,053053493 40,723949286 

ES030_3_1119 EDAR ARROYO LA REGUERA ES3110005 -3,9056032226 40,279603578 

ES030_3_1120 EDAR ARROYO DEL SOTO ES3110005 -3,9220346227 40,319880417 

ES030_3_1121 EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA ES3110005 -3,9942904731 40,476075339 

ES030_3_1122 EDAR COLMENAREJO OESTE ES3110005 -4,0328370379 40,525934047 

ES030_3_1123 EDAR EL PARAISO ES030_ZSENESRI585 -4,0595760905 40,553338834 

ES030_3_1123 EDAR EL PARAISO ES030ZCCM0000000007 -4,0595760905 40,553338834 

ES030_3_1123 EDAR EL PARAISO ES3110005 -4,0595760905 40,553338834 

ES030_3_1124 EDAR LOS ESCORIALES ES3110005 -4,1142320814 40,579406237 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6780  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1125 EDAR ARROYO EL PLANTIO ES3110005 -3,9104147015 40,481470893 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE ES0000142 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE ES0000438 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE ES3110006 -3,6131681913 40,079034271 

ES030_3_1127 EDAR SOTO GUTIERREZ ES0000142 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_3_1127 EDAR SOTO GUTIERREZ ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_3_1127 EDAR SOTO GUTIERREZ ES3110006 -3,5548379413 40,215659821 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS ES0000012 -3,6235316945 40,594225238 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS ES3110001 -3,6235316945 40,594225238 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS ES3110004 -3,6235316945 40,594225238 

ES030_3_1153 EDAR SAN AGUSTIN DEL GUADALIX ES3110001 -3,6126324485 40,694078554 

ES030_3_1153 EDAR SAN AGUSTIN DEL GUADALIX ES3110003 -3,6126324485 40,694078554 

ES030_3_1154 EDAR BUSTARVIEJO ES030_ZSENESRI580 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1154 EDAR BUSTARVIEJO ES030ZCCM0000000012 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1154 EDAR BUSTARVIEJO ES3110003 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1155 EDAR GUADALIX DE LA SIERRA ES030_ZSENESRI580 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1155 EDAR GUADALIX DE LA SIERRA ES030ZCCM0000000012 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1155 EDAR GUADALIX DE LA SIERRA ES3110003 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1156 EDAR NAVALAFUENTE ES030_ZSENESRI580 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1156 EDAR NAVALAFUENTE ES030ZCCM0000000012 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1156 EDAR NAVALAFUENTE ES3110003 -3,6497946385 40,771945587 

ES030_3_1157 EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO) ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1157 EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO) ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1157 EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO) ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1157 EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO) ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1157 EDAR GUATÉN (TORREJÓN DE VELASCO) ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1158 EDAR ALCALA ESTE ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1158 EDAR ALCALA ESTE ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1159 EDAR ALCALA OESTE ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1159 EDAR ALCALA OESTE ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1160 EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1160 EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1161 EDAR MECO ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1161 EDAR MECO ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1162 EDAR RIBATEJADA-FRESNO DE TOROTE ES0000139 -3,3839129837 40,630043361 

ES030_3_1162 EDAR RIBATEJADA-FRESNO DE TOROTE ES030_ZVULES42_3 -3,3839129837 40,630043361 

ES030_3_1162 EDAR RIBATEJADA-FRESNO DE TOROTE ES030ZCCM0000003049 -3,3839129837 40,630043361 

ES030_3_1162 EDAR RIBATEJADA-FRESNO DE TOROTE ES3110001 -3,3839129837 40,630043361 

ES030_3_1163 EDAR VALDEAVERO ES0000139 -3,3793070985 40,537236023 

ES030_3_1163 EDAR VALDEAVERO ES3110001 -3,3793070985 40,537236023 

ES030_3_1167 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Valdebebas ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1167 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Valdebebas ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1167 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Valdebebas ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1168 Nuevo emisario y estanque de tormentas o laminación de Madrid Nuevo Norte ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1168 Nuevo emisario y estanque de tormentas o laminación de Madrid Nuevo Norte ES3110001 -3,532620221 40,447917641 
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ES030_3_1168 Nuevo emisario y estanque de tormentas o laminación de Madrid Nuevo Norte ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1169 Nuevo colector de pluviales de la cuenca de Rejas ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1169 Nuevo colector de pluviales de la cuenca de Rejas ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1169 Nuevo colector de pluviales de la cuenca de Rejas ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1170 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Rejas ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1170 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Rejas ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1170 Mejora y ampliación de Tratamiento de la EDAR de Rejas ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_2_592_341 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0913010. NUEVA 
EDAR EN ALAGÓN DEL RÍO. 

ES030ZCCM0000003149 -6,217588873 40,023912691 

ES030_2_592_341 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF0913010. NUEVA 
EDAR EN ALAGÓN DEL RÍO. 

ES4320071 -6,217588873 40,023912691 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030_AMTPER000000012 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030_ZSENESRI366 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030RNF189 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030ZCCM0000000334 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030ZCCM0000000392 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030ZCCM0000000513 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES030ZCCM0000003077 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES4150006 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES4150101 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES4150126 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1174 Béjar. Adecuación del tratamiento terciario ES4320038 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_2_1155_266 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento URB. SECTOR IV CHILOECHES 

ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_1155_266 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. Mejora tratamiento URB. SECTOR IV CHILOECHES 

ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030RNF075 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000236 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000311 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000359 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000373 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000412 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000555 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES030ZCCM0000000557 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES4110002 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1175 Burgohondo. Emisario y E.D.A.R. ES4110078 -4,899510 40,369064 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES0000164 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES0000189 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES0000488 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESLK583 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI491 --- --- 
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ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI574 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI575 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI576 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI580 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI581 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI582 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI584 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030_ZSENESRI585 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000007 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000008 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000009 --- --- 
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ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000010 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000011 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000012 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000017 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000022 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000000117 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000001000 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000001003 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES030ZCCM0000001004 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES3110002 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES3110003 --- --- 
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ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES3110004 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES3110005 --- --- 

ES030_3_1176 
Plan de gestión de riesgos de calidad de las masas de agua correspondientes a las 
presas gestionadas por Canal de Isabel II 

ES4110097 --- --- 

ES030_3_1177 Nueva EDAR en Pepino ES0000169 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_3_1177 Nueva EDAR en Pepino ES030_ZVULES42_5 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_3_1178 Nueva EDAR de Calypo Fado (Casarrubios del Monte) ES0000056 -4,159850 40,354080 

ES030_3_1178 Nueva EDAR de Calypo Fado (Casarrubios del Monte) ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,159850 40,354080 

ES030_3_1178 Nueva EDAR de Calypo Fado (Casarrubios del Monte) ES3110007 -4,159850 40,354080 

ES030_2_551_314 
Actuaciones de depuración en Extremadura en la masa ES030MSPF1015021. NUEVA 
EDAR EN CÁCERES 

ES0000071 -6,317415 39,494267 

ES030_1_414 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0624021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EDAR MORA 

ES030_ZVULES42_4 -3,6804202173 39,732972894 

ES030_3_1180 Modernización de los regadíos de la Garganta de Santa María en Candeleda (Ávila). ES0000184 -5,2509230185 40,129646067 

ES030_3_1180 Modernización de los regadíos de la Garganta de Santa María en Candeleda (Ávila). ES030ZCCM0000000424 -5,2509230185 40,129646067 

ES030_3_1180 Modernización de los regadíos de la Garganta de Santa María en Candeleda (Ávila). ES4110002 -5,2509230185 40,129646067 

ES030_3_1181 Modernización de la Comunidad de Regantes de Garcibuey (Salamanca). ES0000219 -6,018840 40,448897 

ES030_3_1181 Modernización de la Comunidad de Regantes de Garcibuey (Salamanca). ES4150005 -6,018840 40,448897 

ES030_3_1181 Modernización de la Comunidad de Regantes de Garcibuey (Salamanca). ES4150107 -6,018840 40,448897 
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ES030_3_1181 Modernización de la Comunidad de Regantes de Garcibuey (Salamanca). ES4150121 -6,018840 40,448897 

ES030_1_1095 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0452010. Nueva EDAR de La Acebeda 

ES030_AMTPER000000016 -3,6041188006 41,077271052 

ES030_1_1095 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0452010. Nueva EDAR de La Acebeda 

ES030RNF186 -3,6041188006 41,077271052 

ES030_1_1095 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0452010. Nueva EDAR de La Acebeda 

ES3110002 -3,6041188006 41,077271052 

ES030_1_1097 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas 

ES0000056 -4,2767017685 40,350494477 

ES030_1_1097 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas 

ES030_ZSENESRI587 -4,2767017685 40,350494477 

ES030_1_1097 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas 

ES030ZCCM0000000019 -4,2767017685 40,350494477 

ES030_1_1097 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas 

ES030ZCCM0000000532 -4,2767017685 40,350494477 

ES030_1_1097 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0507020. Adecuación y mejora EDAR Picadas 

ES3110007 -4,2767017685 40,350494477 

ES030_1_11 ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR PUEBLA DE MONTALBÁN (LA) ES0000169 -4,3840397078 39,848284787 

ES030_1_11 ADECUACIÓN TRATAMIENTO EN EDAR PUEBLA DE MONTALBÁN (LA) ES030_ZVULES42_5 -4,3840397078 39,848284787 

ES030_1_1100N 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o sust. EDAR 
Guatén 

ES0000119 -3,752731782 40,179880852 
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ES030_1_1100N 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o sust. EDAR 
Guatén 

ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_1_1100N 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o sust. EDAR 
Guatén 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_1_1100N 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o sust. EDAR 
Guatén 

ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_1_1100N 
Actuaciones de depuración en la Comunidad de Madrid en la Masa de Agua 
ES030MSPF0628021. Adecuación y Mejora EDAR Guatén /Ampliación o sust. EDAR 
Guatén 

ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES0000219 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES0000355 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030RNF065 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030RNF067 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030RNF187 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000320 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000324 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000335 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000352 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000377 --- --- 
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ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000430 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000437 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000450 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000512 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000514 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000000566 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000003030 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES030ZCCM0000003150 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4150005 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4150039 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4150107 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4150108 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4150121 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4150126 --- --- 

ES030_1_1124 
Programa de Voluntariado ambiental en el Espacio Natural de la Sierra de Francia-
Las Batuecas. (Castilla y León) 

ES4320011 --- --- 

ES030_1_113 Elevación desde el Tajo al Canal Bajo Alberche ES0000169 -4,8474113236 39,938842985 

ES030_1_113 Elevación desde el Tajo al Canal Bajo Alberche ES030_ZVULES42_5 -4,8474113236 39,938842985 
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ES030_2_1155_331 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR EN CHILOECHES 

ES030_ZVULES42_3 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_1155_331 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. NUEVA EDAR EN CHILOECHES 

ES3110001 -3,2842489457 40,518600475 

ES030_2_1166_323 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. Nueva EDAR en Carranque 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_323 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. Nueva EDAR en Carranque 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_323 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. Nueva EDAR en Carranque 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_323 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. Nueva EDAR en Carranque 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_335 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR en Recas 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_335 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR en Recas 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_335 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR en Recas 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_335 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR en Recas 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_645 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR EN YUNCLILLOS 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_645 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR EN YUNCLILLOS 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 
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ES030_2_1166_645 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR EN YUNCLILLOS 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_645 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. NUEVA EDAR EN YUNCLILLOS 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_646 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DEL 
PILAR 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_646 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DEL 
PILAR 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_646 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DEL 
PILAR 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_646 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DEL 
PILAR 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_647 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DE 
HUERTAS 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_647 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DE 
HUERTAS 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_647 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DE 
HUERTAS 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_647 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CAMINO DE 
HUERTAS 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_648 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
OLMO 

ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 
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ES030_2_1166_648 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
OLMO 

ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_648 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
OLMO 

ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_1166_648 
Actuaciones de depuración en Castilla-La Mancha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA EDAR DE CASTILLO DE 
OLMO 

ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_2_671_352 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en HUÉLAGA 

ES4320061 -6,5484082772 40,047882634 

ES030_2_671_386 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0809010. NUEVA EDAR en N. CALZADILLA 

ES4320061 -6,5484082772 40,047882634 

ES030_2_673_413 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0901010. NUEVA EDAR en N. PUEBLA DE ARGEME 

ES4320071 -6,422003134 39,953404906 

ES030_2_673_451 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0901010. NUEVA EDAR en RINCÓN DEL OBISPO (CORIA) 

ES4320071 -6,422003134 39,953404906 

ES030_2_674_427 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0902021. NUEVA EDAR en N. VALDEOBISPO 

ES030ZCCM0000003124 -6,3189376391 40,030213982 

ES030_2_674_427 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF0902021. NUEVA EDAR en N. VALDEOBISPO 

ES4320071 -6,3189376391 40,030213982 
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ES030_2_692_382 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. BELVIS DE MONROY 

ES0000324 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_382 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. BELVIS DE MONROY 

ES030_ZSENESRI547 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_388 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. CASAS DE BELVIS 

ES0000324 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_388 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. CASAS DE BELVIS 

ES030_ZSENESRI547 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_404 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. MILLANES 

ES0000324 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_404 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en N. MILLANES 

ES030_ZSENESRI547 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_459 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en SAUCEDILLA 

ES0000324 -5,6994357488 39,818604673 

ES030_2_692_459 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1018020. NUEVA EDAR en SAUCEDILLA 

ES030_ZSENESRI547 -5,6994357488 39,818604673 
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ES030_2_693_317 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en CAMPILLO DE DELEITOSA 

ES030_ZBANBAÑO_0041 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_317 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en CAMPILLO DE DELEITOSA 

ES030ZCCM0000000067 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_317 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en CAMPILLO DE DELEITOSA 

ES030ZCCM0000000369 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_317 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en CAMPILLO DE DELEITOSA 

ES030ZCCM0000000549 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_693_317 
Actuaciones para contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos ambientales 
de la DMA (incluyendo AAUU < de 2.000 h-e) asociadas a la masa de agua 
ES030MSPF1019010. NUEVA EDAR en CAMPILLO DE DELEITOSA 

ES4320039 -5,488647107 39,6539273 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030RNL003 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES0000057 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030_ZBANBAÑO_0015 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030_ZHUMIH300016 --- --- 
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ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030RNF061 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030RNF161 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030ZCCM0000000344 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030ZCCM0000000452 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES030ZCCM0000000511 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES3110002 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES3110004 --- --- 

ES030_2_967 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guada-
rrama» 

ES3110005 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES0000089 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES0000184 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030_ZBANBAÑO_0035 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030RNF075 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030RNF079 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030RNF080 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030RNF188 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000115 --- --- 
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ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000236 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000259 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000304 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000311 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000359 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000361 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000368 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000370 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000372 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000373 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000381 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000391 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000393 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000397 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000412 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000424 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000488 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000489 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000490 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000495 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000502 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000544 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000555 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000557 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000571 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000572 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000573 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES030ZCCM0000000575 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES4110002 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES4110078 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES4110115 --- --- 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES4250001 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_968 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Sierra de Gredos ES4320038 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES0000219 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES0000355 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030RNF065 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030RNF067 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030RNF187 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000320 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000324 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000335 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000352 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000377 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000430 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000437 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000450 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000512 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000514 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000000566 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000003030 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES030ZCCM0000003150 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4150005 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4150039 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4150107 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4150108 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4150121 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4150126 --- --- 

ES030_2_969 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Batuecas-Sierra de Francia ES4320011 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES0000219 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030RNF065 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030RNF187 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000320 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000324 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000335 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000352 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000430 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000437 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000514 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000000566 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES030ZCCM0000003150 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES4150005 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES4150039 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES4150107 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES4150108 --- --- 

ES030_2_970 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Miranda del Castañar ES4150121 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES030RNF065 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES030ZCCM0000000324 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES030ZCCM0000000335 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES030ZCCM0000000437 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES030ZCCM0000000514 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES030ZCCM0000000566 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES4150005 --- --- 

ES030_2_971 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales San Martin del Castañar ES4150107 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES0000116 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES0000186 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES030_ZSENESRI528 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES030RNF074 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES030ZCCM0000000021 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES030ZCCM0000003111 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES4110078 --- --- 

ES030_2_972 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Valle de Iruelas ES4110114 --- --- 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón ES0000014 -5,9544211462 39,860259149 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón ES0000427 -5,9544211462 39,860259149 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón ES030_ZSENESRI550 -5,9544211462 39,860259149 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón ES4320031 -5,9544211462 39,860259149 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón ES4320077 -5,9544211462 39,860259149 

ES030_3_1_008 CONSTRUCCIÓN EDAR ZONA UCEDA ES030_ZVULES42_3 -3,5309500329 40,747738941 

ES030_3_1_008 CONSTRUCCIÓN EDAR ZONA UCEDA ES3110001 -3,5309500329 40,747738941 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030_AMTPER000000012 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030_ZSENESRI366 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030RNF189 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030ZCCM0000000334 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030ZCCM0000000392 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030ZCCM0000000513 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES030ZCCM0000003077 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES4150006 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES4150101 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES4150126 -5,7901695584 40,386641941 

ES030_3_1_009 
CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR 

ES4320038 -5,7901695584 40,386641941 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1_010 PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDAR HUMANES ES030_ZVULES42_3 -3,1206516375 40,836338396 

ES030_3_1_010 PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDAR HUMANES ES030ZCCM0000003045 -3,1206516375 40,836338396 

ES030_3_1_010 PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDAR HUMANES ES030ZCCM0000003046 -3,1206516375 40,836338396 

ES030_3_1_010 PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDAR HUMANES ES4240003 -3,1206516375 40,836338396 

ES030_3_1042 Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura ES030_AMTPER000000012 --- --- 

ES030_3_1042 Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura ES030ZCCM0000000569 --- --- 

ES030_3_1042 Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura ES4320013 --- --- 

ES030_3_1042 Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura ES4320038 --- --- 

ES030_3_1044 Plan de Gestión del refugio de fauna de la Laguna de San Juan y su entorno ES0000142 -3,4094147969 40,224656641 

ES030_3_1044 Plan de Gestión del refugio de fauna de la Laguna de San Juan y su entorno ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,4094147969 40,224656641 

ES030_3_1044 Plan de Gestión del refugio de fauna de la Laguna de San Juan y su entorno ES3110006 -3,4094147969 40,224656641 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES0000092 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES0000309 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030_ZBANBAÑO_0039 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030_ZVULES42_9 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030RNF063 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030RNF066 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030RNF068 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030RNF070 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030RNF084 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030ZCCM0000000226 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030ZCCM0000000505 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES030ZCCM0000003040 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES2420138 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES2420139 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES2420141 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES4240016 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES4240022 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_1051 
Planes de acción sobre especies de fauna amenazada. Cangrejo de Río Común (Aus-
tropotamubius pallipes) 

ES4320039 --- --- 

ES030_3_13_012 

PROYECTO DESGLOSADO Nº 2 DEL DE ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DEL CA-
MINO GENERAL DEL EMBALSE DE BORBOLLON Y SU PROLONGACION A GUIJO DE 
CORIA, ENTRE EL NUCLEO URBANO DE LA MOHEDA DE GATA Y GUIJO DE CORIA (CA-
CERES) 

ES0000326 -6,5547759994 40,139154679 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6805  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_13_012 

PROYECTO DESGLOSADO Nº 2 DEL DE ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DEL CA-
MINO GENERAL DEL EMBALSE DE BORBOLLON Y SU PROLONGACION A GUIJO DE 
CORIA, ENTRE EL NUCLEO URBANO DE LA MOHEDA DE GATA Y GUIJO DE CORIA (CA-
CERES) 

ES030_ZSENESRI546 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_3_13_012 

PROYECTO DESGLOSADO Nº 2 DEL DE ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DEL CA-
MINO GENERAL DEL EMBALSE DE BORBOLLON Y SU PROLONGACION A GUIJO DE 
CORIA, ENTRE EL NUCLEO URBANO DE LA MOHEDA DE GATA Y GUIJO DE CORIA (CA-
CERES) 

ES4320072 -6,5547759994 40,139154679 

ES030_3_160_1140 Depósito regulador de Colmenar. Remodelación ES0000011 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_3_160_1140 Depósito regulador de Colmenar. Remodelación ES3110004 -3,8051360192 40,656845524 

ES030_3_2 EDAR en Toril ES0000014 -5,8071834456 39,895573748 

ES030_3_2 EDAR en Toril ES0000427 -5,8071834456 39,895573748 

ES030_3_2 EDAR en Toril ES4320031 -5,8071834456 39,895573748 

ES030_3_2 EDAR en Toril ES4320077 -5,8071834456 39,895573748 

ES030_3_211 
PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCO-
LEA (CÁCERES) 

ES0000324 --- --- 

ES030_3_211 
PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCO-
LEA (CÁCERES) 

ES0000329 --- --- 

ES030_3_211 
PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCO-
LEA (CÁCERES) 

ES030_ZSENESRI547 --- --- 
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ES030_3_211 
PLIEGO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE CANALES, ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCO-
LEA (CÁCERES) 

ES030_ZVULES42_5 --- --- 

ES030_3_243 
PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO DE SERVICIO DE LA 
ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE 
RIOLOBOS (CÁCERES) 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_243 
PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO DE SERVICIO DE LA 
ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE 
RIOLOBOS (CÁCERES) 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_243 
PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINO DE SERVICIO DE LA 
ACEQUIA XIII-46 Y XIII-46-10. ZONA REGABLE DE LA M.I. DEL RÍO ALAGÓN, T.M. DE 
RIOLOBOS (CÁCERES) 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_246 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGA-
BLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO) 

ES0000119 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_3_246 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGA-
BLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO) 

ES0000438 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_3_246 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGA-
BLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO) 

ES030_ZVULES42_5 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_3_246 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGA-
BLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO) 

ES030ZCCM0000003145 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_3_246 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y EXPLOTACIÓN DE LA ZONA REGA-
BLE DE LA SAGRA-TORRIJOS 2016-2019. (TOLEDO) 

ES3110006 -3,9284819582 39,893989073 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES0000014 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_294 
EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
LA Z.R. DEL ALAGON PERIODO 2017-2020 

ES4320077 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_3 EDAR en Jaraicejo ES0000014 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_3 EDAR en Jaraicejo ES0000356 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_3 EDAR en Jaraicejo ES030RNF084 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_3 EDAR en Jaraicejo ES4320018 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_3 EDAR en Jaraicejo ES4320077 -5,8958396533 39,657795592 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 
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ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES4320001 --- --- 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_319 
PROYECTO DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REPARACION DEL CANAL Y CA-
MINO DE SERVICIO DEL SECTOR XVII Y ENTUBAMIENTO DE LAS ACEQUIAS XVII-16 Y 
XVII-32 DE LA ZR DEL ALAGON 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_392_69_1141 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Casaquemada 

ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_392_69_1141 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Casaquemada 

ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_392_69_1141 
Actuaciones adicionales de depuración en Masa de agua ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. Adecuación y Mejora EDAR Casaquemada 

ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES0000014 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES0000071 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES0000356 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES0000415 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES0000434 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES030_ZSENESRI552 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES030ZCCM0000000528 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES030ZCCM0000000537 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES030ZCCM0000001007 -6,5006545746 39,765896115 
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Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES4320001 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES4320018 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_4 EDAR en Villareal de San Carlos ES4320077 -6,5006545746 39,765896115 

ES030_3_410 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de Navacerrada ES030_ZSENESRI582 -4,0082093837 40,719115 

ES030_3_410 Canal Isabel II. Torre de toma en embalse de Navacerrada ES030ZCCM0000000011 -4,0082093837 40,719115 

ES030_3_422 NUEVA E.D.A.R. DE LEDRADA ES0000219 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_3_422 NUEVA E.D.A.R. DE LEDRADA ES4150005 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_3_422 NUEVA E.D.A.R. DE LEDRADA ES4150107 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_3_422 NUEVA E.D.A.R. DE LEDRADA ES4150121 -5,8474378397 40,439030893 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo 
de El Pozo de Guadalajara 

ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,0834961825 40,452687028 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo 
de El Pozo de Guadalajara 

ES030_ZVULES42_3 -3,0834961825 40,452687028 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo 
de El Pozo de Guadalajara 

ES030ZCCM0000000222 -3,0834961825 40,452687028 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo 
de El Pozo de Guadalajara 

ES030ZCCM0000000550 -3,0834961825 40,452687028 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo 
de El Pozo de Guadalajara 

ES030ZCCM0000003110 -3,0834961825 40,452687028 

ES030_3_423 
Obras de adaptación de la EDAR para incorporar a la aglomeración de Pioz el núcleo 
de El Pozo de Guadalajara 

ES3110006 -3,0834961825 40,452687028 

ES030_3_424 Nueva EDAR de Lominchar ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_424 Nueva EDAR de Lominchar ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_424 Nueva EDAR de Lominchar ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_424 Nueva EDAR de Lominchar ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_424 Nueva EDAR de Lominchar ES3110006 -3,752731782 40,179880852 
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ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES0000011 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES0000089 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES0000164 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES0000427 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES0000488 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES030_ZVULES42_3 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES030_ZVULES42_5 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES030ZCCM0000000415 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES030ZCCM0000000542 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES3110001 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES3110002 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES3110004 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES4250001 --- --- 

ES030_3_488 
Seguimiento del efecto de los regímenes de caudales ecológicos en las masas de 
agua de la DH 

ES4320031 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES0000014 --- --- 
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ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 
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ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_535 
Reparación del tramo inicial del Canal principal hasta el sifón del Jerte de la ZR de la 
Margen Izquierda del río Alagón (Cáceres) 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 
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ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_536 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVII y entubamiento de las ace-
quias XVII-16 y XVII-32 de la ZR del Alagón (TTMM Coria, Torrejoncillo y Portaje) 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES0000415 --- --- 
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ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES4320018 --- --- 
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ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_537 
Reparación de Canal y camino de servicio del Sector XVI y entubamiento de las ace-
quias XVIA, XVI-C y XVI-B de la ZR del Alagón 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 
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ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_538 
Rehabilitación del Canal Secundario 1º de la ZR de la Margen Derecha del Alagón 
(Cáceres) 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la 
ZR del Árrago (Cáceres) 

ES0000326 --- --- 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la 
ZR del Árrago (Cáceres) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la 
ZR del Árrago (Cáceres) 

ES030_ZBANBAÑO_0034 --- --- 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la 
ZR del Árrago (Cáceres) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la 
ZR del Árrago (Cáceres) 

ES4320061 --- --- 

ES030_3_539 
Proyecto de reparación de los caminos de servicio de los Canales I-A, I-B y III-B de la 
ZR del Árrago (Cáceres) 

ES4320076 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES0000014 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES0000071 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES0000356 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES0000415 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES0000434 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030_ZSENESRI552 --- --- 
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ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000317 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000500 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000528 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000000537 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000001007 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000003124 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES030ZCCM0000003149 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES4320001 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES4320018 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES4320071 --- --- 

ES030_3_540 
Refuerzo de firme y mejora de señalización del camino general Nº4 de la ZR del Ala-
gón (Cáceres) 

ES4320077 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES0000169 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030_ZBANBAÑO_0002 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030_ZHUMIH425003 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030_ZHUMIH425022 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030_ZSENESRI495 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030_ZSENESRI573 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030_ZVULES42_5 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030ZCCM0000000018 --- --- 
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ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES030ZCCM0000003131 --- --- 

ES030_3_541 Modernización de Regadíos del Canal Bajo del Alberche ES4250013 --- --- 

ES030_3_545 
Mejora del  saneamiento y depuración asociados a las depuradoras de  La China, Bu-
tarque y Sur 

ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_545 
Mejora del  saneamiento y depuración asociados a las depuradoras de  La China, Bu-
tarque y Sur 

ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_545 
Mejora del  saneamiento y depuración asociados a las depuradoras de  La China, Bu-
tarque y Sur 

ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_545 
Mejora del  saneamiento y depuración asociados a las depuradoras de  La China, Bu-
tarque y Sur 

ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_577 Proyecto de tratamientos selvícolas en el monte protector del Embalse de Alcorlo ES0000164 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_577 Proyecto de tratamientos selvícolas en el monte protector del Embalse de Alcorlo ES0000488 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_577 Proyecto de tratamientos selvícolas en el monte protector del Embalse de Alcorlo ES030_ZBANBAÑO_0009 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_577 Proyecto de tratamientos selvícolas en el monte protector del Embalse de Alcorlo ES030_ZVULES42_3 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_577 Proyecto de tratamientos selvícolas en el monte protector del Embalse de Alcorlo ES030ZCCM0000000006 -3,0304945796 41,033916277 

ES030_3_578 
Proyecto de repoblación forestal para la creación de ecosistemas de ribera y sumi-
dero de CO2 en los terrenos expropiados para la construcción del Embalse de 
Atance 

ES0000165 -2,7741532275 41,09867036 

ES030_3_578 
Proyecto de repoblación forestal para la creación de ecosistemas de ribera y sumi-
dero de CO2 en los terrenos expropiados para la construcción del Embalse de 
Atance 

ES0000489 -2,7741532275 41,09867036 

ES030_3_579 
Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término 
Municipal de Cebolla (Toledo) 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_579 
Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término 
Municipal de Cebolla (Toledo) 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_579 
Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término 
Municipal de Cebolla (Toledo) 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 
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ES030_3_579 
Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término 
Municipal de Cebolla (Toledo) 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_579 
Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término 
Municipal de Cebolla (Toledo) 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_580 
Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el 
Puente de San Fernando (Madrid). Fase 2 

ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_580 
Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el 
Puente de San Fernando (Madrid). Fase 2 

ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_580 
Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el 
Puente de San Fernando (Madrid). Fase 2 

ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_580 
Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el 
Puente de San Fernando (Madrid). Fase 2 

ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_584 
Recuperación de la continuidad fluvial y ecosistemas de ribera de los arroyos Peña-
lén y Merdero en el Parque Nacional Alto Tajo 

ES0000092 -2,2530124351 40,791868092 

ES030_3_584 
Recuperación de la continuidad fluvial y ecosistemas de ribera de los arroyos Peña-
lén y Merdero en el Parque Nacional Alto Tajo 

ES4240016 -2,2530124351 40,791868092 

ES030_3_585 
Proyecto de acondicionamiento del cauce del río Alberche hasta 500 metros aguas 
abajo de la presa de Cazalegas 

ES030_ZVULES42_5 -4,7457328702 39,998011934 

ES030_3_585 
Proyecto de acondicionamiento del cauce del río Alberche hasta 500 metros aguas 
abajo de la presa de Cazalegas 

ES030ZCCM0000003131 -4,7457328702 39,998011934 

ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del casco ur-
bano de Cebolla (Toledo) 

ES0000169 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del casco ur-
bano de Cebolla (Toledo) 

ES030_ZVULES42_5 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del casco ur-
bano de Cebolla (Toledo) 

ES030ZCCM0000003152 -4,6258061176 39,941548389 
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ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del casco ur-
bano de Cebolla (Toledo) 

ES4250003 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_592 
Proyecto de encauzamiento enterrado del arroyo Sangüesa a lo largo del casco ur-
bano de Cebolla (Toledo) 

ES4250013 -4,6258061176 39,941548389 

ES030_3_1086 
Estudio C/B del proyecto de defensa contra inundaciones de la población de Cobisa 
(Toledo) 

ES030_ZVULES42_5 -4,0877158376 39,866686644 

ES030_3_1086 
Estudio C/B del proyecto de defensa contra inundaciones de la población de Cobisa 
(Toledo) 

ES030ZCCM0000003147 -4,0877158376 39,866686644 

ES030_3_1087 Proyecto de defensa contra inundaciones de la población de Cobisa (Toledo) ES030_ZVULES42_5 -4,0877158376 39,866686644 

ES030_3_1087 Proyecto de defensa contra inundaciones de la población de Cobisa (Toledo) ES030ZCCM0000003147 -4,0877158376 39,866686644 

ES030_3_1088 Estudio C/B del proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1088 Estudio C/B del proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1088 Estudio C/B del proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1088 Estudio C/B del proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1088 Estudio C/B del proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES3110006 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1089 Proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES0000119 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1089 Proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES0000438 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1089 Proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES030_ZVULES30_ZONA2 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1089 Proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES030_ZVULES42_5 -3,752731782 40,179880852 

ES030_3_1089 Proyecto de canalización del arroyo Guatén en Yeles (Toledo) ES3110006 -3,752731782 40,179880852 
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ES030_3_1107 EDAR ARROYO VALENOSO ES030_ZVULES30_ZONA2 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1107 EDAR ARROYO VALENOSO ES030_ZVULES42_5 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1107 EDAR ARROYO VALENOSO ES030ZCCM0000003146 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1107 EDAR ARROYO VALENOSO ES3110005 -4,0186636299 40,101625505 

ES030_3_1128 EDAR CAMPO REAL ES0000142 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1128 EDAR CAMPO REAL ES030ZCCM0000003154 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1128 EDAR CAMPO REAL ES3110006 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1129 EDAR LA POVEDA ES0000142 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1129 EDAR LA POVEDA ES030ZCCM0000003154 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1129 EDAR LA POVEDA ES3110006 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1130 EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO ES0000142 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1130 EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO ES030ZCCM0000003154 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1130 EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO ES3110006 -3,4843190212 40,350492147 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1132 EDAR REJAS ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1132 EDAR REJAS ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1132 EDAR REJAS ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1133 EDAR TORREJÓN DE ARDOZ ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1133 EDAR TORREJÓN DE ARDOZ ES3110001 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1133 EDAR TORREJÓN DE ARDOZ ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS ES0000142 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS ES3110001 -3,532620221 40,447917641 
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ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS ES3110006 -3,532620221 40,447917641 

ES030_3_1135 EDAR ALGETE II ES030ZCCM0000003120 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1135 EDAR ALGETE II ES3110001 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1136 EDAR ARROYO DE LA VEGA ES030ZCCM0000003120 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1136 EDAR ARROYO DE LA VEGA ES3110001 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1137 EDAR ARROYO QUIÑONES ES030ZCCM0000003120 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1137 EDAR ARROYO QUIÑONES ES3110001 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1138 EDAR COBEÑA ES030ZCCM0000003120 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1138 EDAR COBEÑA ES3110001 -3,5612979424 40,559858075 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1142 EDAR SUR ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1142 EDAR SUR ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1142 EDAR SUR ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 
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ES030_3_1142 EDAR SUR ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS ES0000011 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS ES0000142 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS ES3110004 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS ES3110006 -3,6640240582 40,342696014 

ES030_3_1144 EDAR SUR ORIENTAL ES0000142 -3,5539358336 40,355031492 

ES030_3_1144 EDAR SUR ORIENTAL ES3110006 -3,5539358336 40,355031492 

ES030_3_1145 EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA ES0000142 -3,6813421013 40,274192257 

ES030_3_1145 EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA ES3110006 -3,6813421013 40,274192257 

ES030_3_1146 EDAR A. CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA ES0000142 -3,6813421013 40,274192257 

ES030_3_1146 EDAR A. CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA ES3110006 -3,6813421013 40,274192257 

ES030_3_1147 EDAR HOYO DE MANZANARES ES0000011 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_1147 EDAR HOYO DE MANZANARES ES3110004 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_1148 EDAR LAS MATAS-LOS PEÑASCALES ES0000011 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_1148 EDAR LAS MATAS-LOS PEÑASCALES ES3110004 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_1149 EDAR LAS ROZAS ESTE ES0000011 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_1149 EDAR LAS ROZAS ESTE ES3110004 -3,8482628323 40,518878545 

ES030_3_1150 EDAR POZUELO DEL REY ES0000142 -3,4110917316 40,403779632 

ES030_3_1150 EDAR POZUELO DEL REY ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,4110917316 40,403779632 

ES030_3_1150 EDAR POZUELO DEL REY ES3110006 -3,4110917316 40,403779632 

ES030_3_1151 EDAR TORRES DE LA ALAMEDA ES0000142 -3,4110917316 40,403779632 

ES030_3_1151 EDAR TORRES DE LA ALAMEDA ES030_ZVULES30_ZONA1 -3,4110917316 40,403779632 

ES030_3_1151 EDAR TORRES DE LA ALAMEDA ES3110006 -3,4110917316 40,403779632 
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ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las pro-
vincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera 
(CC) y Candeleda (AV) 

ES030_ZBANBAÑO_0051 --- --- 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las pro-
vincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera 
(CC) y Candeleda (AV) 

ES030ZCCM0000000436 --- --- 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las pro-
vincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera 
(CC) y Candeleda (AV) 

ES030ZCCM0000000545 --- --- 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las pro-
vincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera 
(CC) y Candeleda (AV) 

ES030ZCCM0000001011 --- --- 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las pro-
vincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera 
(CC) y Candeleda (AV) 

ES4320061 --- --- 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de restauración fluvial de tres tramos de cauces en las pro-
vincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la Vera 
(CC) y Candeleda (AV) 

ES4320069 --- --- 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del 
Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la 
Vera 

ES030_ZBANBAÑO_0051 --- --- 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del 
Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la 
Vera 

ES030ZCCM0000000436 --- --- 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del 
Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la 
Vera 

ES030ZCCM0000000545 --- --- 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del 
Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la 
Vera 

ES030ZCCM0000001011 --- --- 



   

Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. D.H. Tajo (2022 – 2027) 

         

 

 

 

Pág. 6827  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código medida Nombre medida Zona protegida asociada X_Centroide y_Centroide 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del 
Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la 
Vera 

ES4320061 --- --- 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del proyecto  restauración fluvial de tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres y Ávila: rio Los Ángeles en Caminomorisco (CC) y Casar del 
Palomero (CC), rio Árrago en Moraleja (CC) y garganta Alardos en Madrigal de la 
Vera 

ES4320069 --- --- 

ES030_3_1185 
Redacción del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el término 
municipal de Toledo. 

ES030_ZVULES42_5 --- --- 

ES030_3_1185 
Redacción del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el término 
municipal de Toledo. 

ES030ZCCM0000003147 --- --- 

ES030_3_1186 
Ejecución de las obras del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo 
en el término municipal de Toledo. 

ES030_ZVULES42_5 --- --- 

ES030_3_1186 
Ejecución de las obras del proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo 
en el término municipal de Toledo. 

ES030ZCCM0000003147 --- --- 
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